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En las aulas se observan distintas  maneras
de entender la salud y su cuidado. Los y
las estudiantes y sus familias, los y las do-

centes, los y las auxiliares, el personal directivo,
portan saberes y representaciones respecto de la
salud y las formas de atención y de cuidado de la
misma, así como de  las enfermedades. Estos sa-
beres se ponen en juego en el habitar cotidiano
escolar y en las prácticas educativas.
Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos

de salud?
Los documentos curriculares la definen  en pri-

mera instancia como un derecho de todos y todas,
lo que implica que debemos trabajar para su pleno
cumplimiento.
La salud es un proceso social complejo y diná-

mico que incluye grados de bienestar físico, psí-
quico y social, producto de una construcción en
la que intervienen factores individuales y del con-
texto económico, cultural, educativo y político.
Reconocer que la salud está determinada por el
contexto implica evidenciar el impacto de las de-
sigualdades sociales, económicas y los atravesa-
mientos culturales, de género, de religión, de ori-
gen que favorecen u obstaculizan la salud. Tal co-
mo plantea la OPS, la salud es la fuente de riqueza
de la vida cotidiana. Esta concepción excede el
campo sanitario y entiende que la salud se produce
en los entornos donde las personas transitan a dia-
rio. 

La escuela se vuelve un ámbito privilegiado para
desarrollar estrategias que promuevan la salud:
es un espacio de significatividad social; alberga
a niños, niñas y adolescentes y a sus familias,
transformandose en agentes multiplicadores en
sus comunidades;  los aprendizajes que se desa-
rrollan en la infancia perduran en la vida adulta
permitiendo cambios estructurales a largo plazo;
favorece el trabajo entre referentes del territorio:
de salud, de educación, de cultura, de ambiente,
organizaciones sociales, etc. 
La escuela tiene la potencia y la posibilidad de

ser promotora de salud, propiciando prácticas co-
lectivas  que favorezcan las capacidades de los y
las estudiantes para responder a los desafíos del
cuidado y promoción de la salud en el contexto
en que viven. Esto implica habilitar la participa-
ción reflexiva y dialógica, la problematización
respecto a los saberes, sentires y pensares acerca
de la salud y la asignación de nuevos significados
y horizontes al derecho a la salud. La Educación
Sexual Integral formula como propósito formativo
“la promoción de hábitos de cuidado del cuerpo
y promoción de la salud en general”. El abordaje
de la dimensión del cuidado y promoción de la
salud tal como está desarrollado para cada nivel
en los lineamientos curriculares vigentes es una
clave, una invitación, a la vez que una propuesta
para el abordaje de este desafío.

¿Qué significa abordar
la salud en la escuela?

Cecilia Isla
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Desde pequeños debemos
aprender lo valioso e impor-
tante que es el mundo en el

que vivimos, la escuela cumple un
rol muy importante ya que, a partir
de la enseñanza del ambiente social
y natural, los niños y niñas amplían,
enriquecen, complejizan y organizan
conocimientos acerca del medio en
el que viven, de esta manera serán
capaces de construir relaciones y
descripciones.
El propósito principal del Nivel

Inicial es formar niños y niñas cada
vez más curiosos, mejores observa-
dores, que sean capaces de interro-
garse sobre la realidad en la que vi-
ven, que exploren para establecer re-
laciones y articulaciones con el fin
de trabajar cooperativamente, de esta

manera se llegará al propósito más
importante que es formar sujetos crí-
ticos, respetuosos, activos, y respon-
sables.
En la escuela, las estrategias de

enseñanza - aprendizaje que consi-
dere el o la docente a la hora de las
propuestas en el aula, serán muy im-
portantes, ya que estas serán el puen-
te entre el alumno y el objetivo final
que será lo aprendido por ellos.
Proponer diferentes experiencias

(conocidas y no conocidas) signifi-
cativas y concretas a los alumnos y
alumnas, enriquecerá sus conoci-
mientos acerca del ambiente social
y natural, ya que las mismas les po-
sibilitarán un tiempo de investiga-
ción, atención, de interés, se verán
involucrados en una significativa in-

dagación, comenzarán a observar, a
buscar información (en libros, revis-
tas, internet, harán entrevistas, en-
cuestas, etc.), registrarán ya sea sa-
cando fotos, filmando, dibujando,
escribiendo, etc., clasificarán, expe-
rimentarán y tratarán entre todos de
resolver el problema presentado. 
Al llegar a la solución de un pro-

blema presentado, verán el resultado
de sus propias investigaciones, ac-
ciones y las respuestas de muchas
preguntas que todos y todas se hi-
cieron en el camino. Habrán expe-
rimentado situaciones de conflicto
entre ellos, incertidumbres, certezas,
y finalmente lograrán ampliar sus
conocimientos, esto les permitirá ir
formándose como sujetos objetivos.

Albornoz, Daniela 

La importancia de enseñar el ambiente 
social y natural en el nivel inicial

Cuando se piensa en el jardín ma-
ternal, la mayoría de las veces
se tiene el concepto de que los

niños asisten al mismo por dos motivos
principales: para que los cuiden, asistan
y para que jueguen con otros niños. Es
real que parte de las actividades que se
desarrollan son referidas al cuidado, a
la socialización, y que el juego es un
elemento predominante en esta etapa,
ya que el juego libre está presente en la
vida de los niños. 
A través del juego los niños y niñas

descubren y conocen en forma paulatina
el placer de hacer cosas y compartir con
otros ese momento.
Pero lo importante que debemos des-

tacar es que las actividades lúdicas en
esta primera etapa son la herramienta
para desarrollar aprendizajes porque se
apropian de conocimientos y competen-
cias esenciales.  Sabemos que el jardín
maternal puede ofrecer desde temprana

edad oportunidades lúdicas y entornos
construidos para ese fin que van a favo-
recer el juego, la exploración y el apren-
dizaje entre otras cosas.
Los niños y niñas cuando juegan no

están pensando: “¿cuándo juego a esto
qué aprendo realmente?, pero cuando la
docente piensa, coordina, organiza, pla-
nifica el proceso de aprendizaje y evalúa
dicha actividad lúdica, la misma brinda
oportunidades de aprendizajes y de de-
sarrollo que dan lugar a las competencias
cognitivas, emocionales, sociales y mo-
toras.
Cuando juega aparece lo más autén-

tico del pensamiento infantil, medio para
expresar sus intereses y gustos, se asocia
con procesos cognitivos y sociales, es
decir se vincula a la creatividad, la so-
lución de problemas, al desarrollo del
lenguaje o al rol social. 
En ese momento funciona como un

campo de ensayo donde el niño y niña

ensayan acciones, maneras de comuni-
carse y habilidades que después gene-
ralizan y son aplicadas a otras situacio-
nes de la vida diaria.
Para terminar, me gustaría dejar un

pensamiento de Sigmund Freud que
plantea “que con el juego el niño emplea
sus propias significaciones, interpreta-
ciones que dan sentido a lo real, se co-
munica con el otro, avanza en su proceso
de subjetivización. En definitiva, cuando
un niño no juega ha renunciado a la sa-
tisfacción y, por ende, al aprender”. 

Allo, Ivana Vanesa

En el Maternal se juega 
y se aprende

¿Lo decimos? ¿Lo escuchamos? Es un momento his-
tórico pos pandémico, los/as niños/as han estado casi
dos años en sus casas, sólo jugando dentro del círculo

familiar en el mejor de los casos, sin compartir experiencias de
juego en otros espacios con otros/as pares, y con una vivencia
escolar desde la virtualidad. Sabemos que el tiempo de la niñez
es el tiempo del juego y este es un derecho de las infancias. Ade-
más, tenemos la certeza de que el juego posibilita oportunidades
de aprendizaje en todas las áreas de desarrollo.
Hoy escuchamos en las aulas más que nunca a niños/as que

dicen “quiero jugar”, que construyen objetos con el primer ma-
terial que les entregamos y juegan en clase solos/as o con sus
compañeros/as, que les cuesta realizar las actividades que im-
plican estar sentados/as, que copiar es una tarea compleja, que
al encontrarse en juegos corporales se golpean, se caen como
no se había visto antes.
Quizás, para encontrar una respuesta, deberíamos comenzar

por hacernos más preguntas ¿qué necesitan las infancias de hoy
de la escuela?,  ¿lo que deseamos que aprendan a través de que
juego podemos proponerlo?, ¿qué juegos podemos ofrecer para
que sean el puente para el aprendizaje de los contenidos?, ¿cuánto
tiempo de juegos reglados y cuánto de juegos libres sólo por
placer les brindamos hoy?, ¿proponemos juegos colaborativos?,
¿tenemos en cuenta el movimiento corporal en los juegos?, ¿cuán-
tos modos de aprender estamos ofreciendo?, ¿estamos brindando
en las aulas tiempos para que compartan emociones, sentimien-
tos?, ¿cuántos y qué materiales tienen a disposición para construir,
experimentar?, ¿hacemos usos de los diferentes espacios escolares
para que no sientan un encierro?, ¿les damos tiempos para co-
municar ideas, liberar su imaginación?
Desde nuestro rol es imprescindible que podamos escuchar

a las infancias, sus necesidades y repensar nuestras prácticas do-
centes para decir: “Sólo quieren jugar, y en nuestras aulas jugando
aprenden.”

Alonso, Mariana Elisabet

Sólo quieren jugar, ¿cómo hago
para que aprendan?

Hace dieciséis años se pro-
mulgó la Ley 26.150 de
Educación Sexual Integral

la cual garantiza el acceso a la
información con respecto a la ESI
a todos los niños, niñas y
adolescentes de la Argentina, pero
en las escuelas, su implementación,
no lleva la misma cantidad de años.
En estos últimos, comenzó a inten-
sificarse el abordaje de sus temas
a través de las capacitaciones a los
docentes y las jornadas en las es-
cuelas que involucran a toda la co-
munidad educativa. Pero, así mis-
mo, a pesar de ser Ley, y haber lo-
grado un mayor abordaje dentro de
las aulas, todavía se encuentra cier-
ta resistencia por parte de algunas
familias y de algunos docentes para
trabajar sobre estos temas. 
Es una resistencia, dada por los

imaginarios sociales que están ins-
tituidos desde hace mucho tiempo.
Como que existen juguetes de niños
y juguetes para niñas, deportes co-
mo el boxeo o el fútbol para varo-
nes y otros menos “agresivos” para
niñas.
Con el paso del tiempo, vislum-

bramos que esta ley vino a construir
una nueva generación de chicos,
pero también a deconstruir un pa-
sado de adultos lleno de tabúes. Sa-
bemos que no es fácil pasar por una
transición y es lo que estamos atra-
vesando en este momento histórico,
por eso es importante informarnos,
investigar, aprender, andar, conver-
sar, escuchar, intercambiar sobre
este tema. Porque no solo se trata
de implementar un contenido que
viene de un lineamiento curricular
amparado en una ley, sino, que los

contenidos de la ESI, como dije an-
teriormente, vienen a formar una
nueva generación de jóvenes, con
una idea amplia sobre los géneros
y el respeto por los otros. 
Aparte de un buen bagaje teóri-

co, es importante una buena dispo-
sición para escuchar y crear un cli-
ma de confianza y afecto que per-
mita a nuestros alumnos expresar
sus dudas e inquietudes… “Cuanto
más sepan, mejor"

Almada, Ludmila

Hablemos de ESI

La lectura no es una habilidad natural, sino una habilidad
transmitida culturalmente. La tarea de leer, es decir, re-
conocer palabras escritas con éxito, requiere transitar un

camino de aprendizaje que, lejos de ser natural, es cultural.
Aprender a leer y a escribir palabras implica conocer el signifi-
cado y el uso de esas palabras. De modo que cuando un niño
tiene un buen conocimiento del mundo y cuanto mejor sea su
manejo del lenguaje oral tendrá facilitada la tarea. Ese es un
buen comienzo, si bien en el proceso de lectoescritura entran en
función otras habilidades cognitivas.
Para progresar en la comprensión del mundo físico se requiere

transitar una serie de etapas psicológicas determinadas, diferentes
investigadores utilizan modelos de etapas para explicar el desa-
rrollo lector: la etapa logográfica donde las palabras son como
dibujos, es decir, se identifican por su apariencia visual; la etapa
alfabética que suma los sonidos, en la cual el niño aprenderá que
la ortografía tiene alguna relación con el sonido de las palabras;
y la etapa ortográfica en la que se amplía el vocabulario y llegan
más y más palabras nuevas.
Pensemos que en la era de la sobreabundancia de contenidos,

la mitad del mundo dice que no lee libros, y la otra mitad afirma
leer uno o dos en el año. Nuestro propósito es concebir lectores,
acercarlos al mundo lector, que lo disfruten. Que, si los niños
juegan con un dispositivo, que la lectura también les resulte
lúdica. Y que lean libros en el formato que les resulte más di-
vertido o al que puedan acceder, el que le podamos facilitar. Y
no necesariamente tiene que ser en línea, ¡aún existe el libro en
papel!, aunque las editoriales sigan buscando el libro del futuro
mediante códigos QR.
Mi libro del futuro ya existe y es el último que leí, aunque

les parezca poco práctico e inerte porque se elabora con papel
de pasta vegetal y se imprime con tinta, tal cual como se viene
haciendo desde hace unos cien años. Y en general y en su mayoría
se compra en la librería. Y aún mejor, se puede solicitar en una
biblioteca, popular o escolar. Entre historias contadas de las ma-
neras más diversas, nacemos y crecemos. Y vuelvo al principio
de esta nota: la lectura es una habilidad que se transmite cultu-
ralmente. Que los chicos aprendan a leer, que los chicos se con-
viertan en lectores. Entonces, que los lectores lean, luego vemos
en qué dispositivo y en qué formato.

Altomare, Andrea Silvia 

Lo importante es que leas, 
después vemos en qué 

dispositivo y en qué formato
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La razón de ser de la escolarización para un/a niño/a ha
sido lograr un rendimiento homogéneo sobre una po-
blación heterogénea, sin embargo, hace tiempo que

esto se contrapone con la realidad convirtiéndose en una an-
tigua e irreal utopía. Considerar que "ser alumno" es ocupar
un lugar heterónomo de no saber, contrapuesto a la figura del
docente como adulto autónomo que sabe ha llevado a años
de menosprecio de las potencialidades cognitivas, físicas y
emocionales de los niños y las niñas.
Insistir en la concepción de la escuela como un espacio

de administración del cuerpo infantil que sigue la política
educativa, un espacio de inscripción de saberes y poderes,
con individuos que deben ser formados, disciplinados y edu-
cados, solo niega la realidad que pide a gritos ser oída.

Dentro del dispositivo escolar se presentan una multipli-
cidad de sujetos con experiencias y posibilidades diversas
que desafían la labor docente y de todos los actores institu-
cionales. Es así, como se plantea la necesidad de contar con
capacitaciones en  servicio que realmente brinden recursos
que posibiliten el acompañamiento y enriquecimiento del
paso de las nuevas infancias en las instituciones educativas.
Como también sería necesario un cambio en la estructura y
dinámica escolar, con mayor flexibilidad, espacios adecuados
para el despliegue de propuestas, comedores que brinden ali-
mentación saludable, construcciones seguras y adecuadas
para su uso en las diversas estaciones del año.
Resulta fundamental priorizar el pensamiento de que "nin-

gún  niño está imposibilitado ni inhabilitado para ser parte,

formar parte y tener su parte"1 dentro del dispositivo escolar,
buscando la implicación de los alumnos y las alumnas en el
conocimiento impartido, intentando vincular este conocimiento
con la realidad, en algunas oportunidades, haciendo que la
realidad se introduzca dentro de la escuela o bien extendiendo
el ámbito escolar en la realidad cotidiana.

Álvarez García, Paula Mariel

Las infancias en la escuela

La tarea de comunicar y asesorar es un pilar
indispensable en el rol de acompañamiento
pedagógico. El equipo directivo es uno de

los agentes más importantes en la determinación de
la dinámica institucional. Para la coordinación de
ciclos se debe prestar atención a cuestiones organi-
zativas y pedagógicas con el fin de lograr mejores
aprendizajes acordes al contexto institucional y ge-
nerar colaboración.
Asumir la tarea de coordinar acciones con el pro-

pósito de mejorar la propuesta educativa invita a
procesos de reflexión y aprendizaje conjunto y co-
operativo. El coordinador deberá intervenir de ma-
nera asertiva en la toma de decisiones manteniendo
una comunicación  fluida entre los miembros del
equipo. Este proceso comunicacional es lo que funda,
determina, cambia la realidad dando la posibilidad
de crear una relación que permita que fluya el acom-
pañamiento como la principal estrategia de aseso-
ramiento. 
Cuando hablamos del asesoramiento, lo enten-

demos como acompañamiento. Estar al lado del otro,
sostenerlo, guiarlo permitiendo su crecimiento pro-
fesional. 

Como menciona el documento “Pensar la Escue-
la...Pensar el Aula” “…el aprendizaje institucional
requiere de la conformación de un equipo de trabajo,
la institucionalización de tiempos compartidos para
la re flexión institucional, la búsqueda de acuerdos,
las mediaciones constantes, las discusiones y la pues-
ta en común de los diferentes puntos de vista. La
coordinación de ciclo en el rol de los directivos im-
plica enseñar desde un lugar y una función especí-
fica: ser formador de formadores.”
Entonces, asesorar, invita a pensar en un espacio

de reflexión sobre las prácticas docentes. Y uno de
los propósitos como equipo es “hacer las cosas jun-
tos” donde la comunicación se establece a partir de
la tarea profesional docente.

Ancella Natalia

Uno de los principios que plantea la Ley de
Educación Sexual Integral  (26.150) es la in-
tegralidad de la sexualidad. Esta integralidad

involucra varios aspectos del desarrollo, entre ellos
“el desarrollo psicofísico y la vida de relación”, que
se manifiesta de modo disímil en las diferentes per-
sonas, a lo largo de su vida.
El niño/a va construyendo su identidad a partir de

su primer grupo de pertenencia: la familia. Es allí don-
de se producen los primeros vínculos con su nombre
y el nombre de los demás. Se reconoce, se identifica,
se nombra y poco a poco, a través del lenguaje oral,
enriqueciendo su vocabulario comienza a nombrarse
y nombrar a los otros miembros de su familia y/o gru-
po de pertenencia. La identidad de cada individuo es
única, tiene sus características propias que lo convierte
en diferente a los demás.
El contexto sociocultural de un niño influye para

la creación de su identidad, conocer su historia per-
sonal, sus raíces y darle importancia, ayuda al mismo
tiempo a la construcción de su propia personalidad.
Impulsar a que conozcan sus gustos y preferencias in-
centiva a nutrir su sentimiento de pertenencia y valo-
ración personal, estimula a su capacidad de tomar de-
cisiones, de respetar a los demás y sus opiniones.

Tener un buen vínculo con la familia ayuda a los niños
a crecer en un clima tranquilo  y saludable.
El niño en el nivel inicial, aprende del mundo que

lo rodea, de su cuerpo, de los objetos. Encarar la ex-
presión corporal  en el jardín le permitirá al niño es-
timular su creatividad; este es uno de los beneficios
de gran importancia que proporciona el trabajo con
la expresión corporal, ya que por este medio y de esta
manera el niño tiene oportunidad de expresarse libre-
mente, posibilitando sumar día a día nuevas experien-
cias en esa interacción  con el otro, expresando con
su cuerpo mucho de lo que verbalmente no se atreve
a decir, dejando fluir lo que siente, descubriendo su
esencia interior en un espacio que favorece un am-
biente para la diversión, la comunicación y la espon-
taneidad; contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento
de la personalidad del niño psíquicamente más salu-
dable.
Otro de los propósitos de la escuela es la valoración

de las emociones y de los sentimientos en las relacio-
nes interpersonales y fomentando valores y actitudes
relacionadas con el amor, la solidaridad y la integridad
de las personas y el ejercicio del derecho del niño.

Andari, Mariela Laura

El bebé nace con competencias para crear un vínculo de
apego precoz con una “figura materna” que lo sostenga,
no solo biológicamente sino también a través de un “cor-

dón vincular” que implica una fusión madre/bebé, generando
un vínculo simbiótico reemplazando las envolturas que lo con-
tenían en la vida intrauterina.
El Apego, “Hace referencia a las distintas formas de com-

portamiento del niño para conseguir o mantener una proximidad
con otra figura considerada como más fuerte, protectora y con-
tenedora ante situaciones desconocidas, de separación y de pe-
ligro.” (Bowlby en Stoppiello, L. 2012, pág.25). El mismo su-
pone un lazo afectivo muy fuerte que siente el ser humano (bebé),
hacía otras personas. Así se genera un vínculo que responde a
las necesidades del bebé de: sentirse seguro, protegido y ayudado.
Un apego seguro desarrollará en el niño una personalidad sus-
tentada en la confianza en sí mismo y en los otros, de modo tal
que le permita establecer vínculos afectivos más estables y sa-
tisfactorios. 
El jardín maternal es el segundo espacio donde el pequeño

tiene la oportunidad de poder formar otro vínculo de apego, con
un nuevo sujeto que es externo a su entorno familiar (educadora
referente). El mismo se generará si la docente le proporciona
un sistema de cuidados que le aseguren al niño una figura estable
y disponible a la hora de responder a sus demandas. Posibilitando
al infante sentir que estar apegado es una experiencia valiosa.
Es importante que las educadoras del Jardín Maternal res-

pondan a las necesidades de los niños proporcionándoles el cui-
dado necesario y brindándoles la posibilidad de la interacción
social que le permita explorar el ambiente sintiéndose contenidos
y seguros. 
Claudia Loyola (2017) plantea: para que el vínculo de con-

fianza adquiera importancia se debe dar desde una perspectiva
política abriendo juego a la toma de decisiones y democrática
permitiendo que todos participen, para potenciar de esta manera
la tarea pedagógica.
Pensar en la educación de niños pequeños supone tener en

cuenta las historias personales y familiares. Propiciando un con-
texto de ternura, respeto, trabajo responsable y colaborativo
como ejes de una relación entre las familias y el Jardín Mater-
nal.

Amaya Panzacchi Flavia Simoneth

Vínculos de confianza
en el Jardín Maternal

Asesorar hoy en la escuela: un nuevo desafío

La importancia de saber su identidad
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Pensar en el asesoramiento como una herramienta que habilita encuentros de reflexión donde la
palabra y el conocimiento experto circulen en pos de la mejora institucional.
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Las instituciones educativas se hallan íntimamente
ligadas a los cambios y transformaciones y pro-
ducto de los mismos, se ven obligadas a dar res-

puestas adecuadas y satisfactorias a los emergentes co-
tidianos.
En la actualidad, nos vemos enfrentados a situaciones

nuevas que obligan a reflexionar, adaptar medidas y
por consiguiente dar luz a todo aquello que no ha podido
planificarse con antelación.
Muchas veces nos hemos preguntado qué es la es-

cuela, qué características originarias de ella aún per-
duran, cómo la institución escolar resiste a los cambios
sociales, políticos y culturales década tras década y las
exigencias a una institución que suele dar mucho más
de lo que le compete, resignando cuantitativa y cuali-
tativamente propósitos y fundamentos básicos.

Como consecuencia a lo antes expuesto, es menester
acentuar la idea de quiénes son los sujetos de la edu-
cación en la actualidad y cuáles son sus demandas con
el aporte de Meirieu “Las nuevas generaciones deman-
dan a partir de este nuevo paradigma socioeducativo,
nuevas relaciones también entre el capital objetivado
y la cultura incorporada entendida esta como el saber
hacer, saber apreciar. En todo momento los alumnos
nos recuerdan que no son un objeto en construcción
sino sujetos que se construyen”.
Los novedosos escenarios globales irrumpen cons-

tantemente en todas las instituciones sociales y la es-
cuela no se halla ajena, motivo por el cual debe obli-
gadamente emprender nuevos desafíos y transforma-
ciones brindando inmediatas respuestas a las flamantes
necesidades subyacentes.

Ayudar a reconocer sus propios talentos, ofrecer es-
pacios para que los estudiantes puedan desplegarse sa-
tisfactoriamente de manera inclusiva, propiciar espacios
de reflexión, es un importante aporte de la educación
para el desarrollo del niño, del joven y del adulto.
Quedó demostrado que la educación logra regenerar

al hombre, ejerce en él una influencia positiva, radical
y decisiva en pos de una mejora de las sociedades. Eva-
de el estancamiento y fomenta su progreso, evitando
las crisis periódicas y trastornos catastróficos. 

Andriani Osvaldo Julio

Como docente quiero contar mi experiencia haciendo uso de títeres
en salas de jardín de infantes y la participación que generaba en
alumnos/as. Este aspecto hizo que me preguntara por qué motiva

tanto el títere en los pequeños/as, qué poseen los títeres de particular
que generan en los niños/as procesos de identificación. Frente al uso
del títere, el niño/a se desarma y se libera de sus inhibiciones. 
Es más auténtico/a y más espontáneo/a, es como si el títere lo/a in-

vitara a hacer uso de él, a jugar por placer, a ser niño/a. El títere y el
niño/a se han fusionado en uno sólo/a. La identificación se ha producido
de forma natural, esto significa que ya no es un niño/a mirando títeres,
sino es un títere mirando a otro/a u a otros/as. El niño/ posee una carga
emocional que solo puede liberar cuando juega y descarga en su títere
todos sus pensamientos, deseos o enojos, el títere recibirá indiferente
cualquier castigo o reto injusto que aliviara de a poco al niño/a el rencor
o angustia que le produjo algún acontecimiento cometido con él/ella.
El títere es todo lo que el niño/a deposita en él, este muñeco suele ser
la excusa del personaje que tienen adentro, que les permite jugar en voz
alta, poniendo el cuerpo, títeres que cobran vida a pura pasión, sin ma-
quinarias, conmoviéndose y expresándose a través de su personaje, un
jugar con el cuerpo, entrando en un clima de “sueños”. 
El niño/a titiritero propone, hace y el títere obedece. Berta Finkel

dice “el niño siente en el títere una condición parecida a la suya: obedece,
pero extraña su libertad. Sabe lo impotente y limitado que es el títere y
por eso lo siente tan cerca, tan parecido a él.” El mundo del títere está
lleno de prohibiciones como el suyo. El pequeño muñeco de tela o media,
que es el títere, puede hacer infinitas acciones y refleja lo que un niño/a
le gustaría hacer en su vida cotidiana y reprime. Por último, considero,
como docente de Nivel inicial, que es importante, formar a niños/as per-
ceptivos/as, creativos/a y críticos/as, creando espacios de expresión que
posibiliten la manifestación de sus sentimientos reprimidos. Son los
títeres quienes posibilitarán el medio más eficiente para que los niños/as
logren desarrollar su imaginación creativa, recurso importante para ayu-
darlos a desarrollar su realidad.

Arenaza María Florencia

Ser docente, una mirada crítica en un escenario turbulento

Juego significa diferentes modos de aprender, no es so-
lamente una oportunidad para divertirse, si no la adap-
tación que cada uno de nuestros alumnos va adquiriendo

para la futura vida adulta. 
Además de diversión y entretenimiento, el juego tiene in-

cidencia con su desarrollo y crecimiento, y consecuentemente
con la formación de su personalidad, que es donde radica su
gran beneficio, pues jugando es como los niños y las niñas
aprenden a identificar aquellas pautas de la conducta social,
ciertos roles o papeles que les exige el mundo al cual se in-
corporan. En tal sentido, el juego es un acto de creación y re-
creación.
En cuanto a la comunicación, el juego permite cambios

en las indicaciones e interacciones entre nuestros alumnos lo
cual fomenta una mejor y mayor adquisición en cuanto a lo
que al lenguaje se refiere. 
Lo antes mencionado se ve reflejado ya que es a partir del

juego los niñas y niñas comienzan a relacionarse y vincularse
con sus pares, a aceptar que hay un otro, comienzan a hacer

“amigos”, intentan expresar entonces sus gustos, sus prefe-
rencias, sus necesidades, sus sentimientos y de esa manera
va adquiriendo progresivamente la seguridad que luego le
permita comenzar una exploración del mundo que lo rodea. 
Para finalizar podemos decir que, en el trabajo en sala, a

partir del juego podemos realizar evaluaciones periódicas y
sistemáticas de adquisición de aprendizajes (de aquellos alum-
nos que no participen o lo hagan poco y nos permita ver sus
progresos). Se podrá evaluar entonces de manera diferente,
efectiva, permitiendo la participación, involucrando a todos
nuestros alumnos y evitando así preguntas tediosas que den
cuenta de que estamos transitando por un proceso evaluativo. 
“El juego constituye por lo demás una de las actividades

educativas esenciales y merece entrar por derecho propio en
el marco de la institución escolar, mucho más allá de los jar-
dines de infantes” (Unesco, El niño y el juego…, 1980, p. 7)

Araujo, Marisa Azucena

La Ley de Educación Nacional (26.206) manifiesta que se debe impartir
una educación de calidad e igualitaria que aporte a la inserción laboral,
que abarque a todos los sectores sociales por igual, que no diferencie

según el género, y que asegure la continuidad dentro del sistema educativo,
es decir, que sea capaz de lograr la permanencia del estudiante hasta llegar
a su egreso.

Se puede apreciar la amplitud de la ley que nos rige, pretendiendo abarcar
a la totalidad de la población, mediante la gratuidad, la educación integral,
la inclusión y la incorporación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo
expresado por ella podría aplicarse a todo escenario pedagógico en tanto y
en cuanto lo que nos preocupe sea meramente el acceso de los individuos a
la            educación.

El derecho a la educación es un derecho humano que permite  acceder
a otros derechos y esto implica una educación pública, gratuita y con tramos
obligatorios. Sin embargo, garantizar el acceso a la educación no es suficiente,
la escolarización por sí sola no aporta a las necesidades de una sociedad de-
mocrática. El derecho a la educación no solo se refiere al acceso a ella, sino
también a su contenido.

Debemos preparar a los alumnos para su futuro y no para nuestro pasado
y a esto me refiero cuando digo que las practicas pedagógicas deben adaptarse
al entorno, deben renovarse si nuestra intención como educadores es defender
el derecho a la educación y a través de la misma construir futuro. Es incues-
tionable que los materiales didácticos que operan con el lenguaje de la mul-

timedia se acercan más    a la experiencia de la cotidianidad de los alumnos,
lo que conlleva un aumento de la capacidad de retención de la información
y una mejora en los resultados pedagógicos. 

Es necesario que la escuela se cuestione el carácter monopólico y trans-
misible del conocimiento y que valorice las prácticas y las experiencias de
los estudiantes, ellos concurren a las escuelas con un fuerte bagaje de co-
nocimientos que debe ser captado y aprovechado por el docente, que debe
ser incluido en sus prácticas para facilitar el aprendizaje. Solo de este modo
se puede lograr que las prácticas educativas       aseguren el derecho a la
educación, defendiéndolo desde la innovación y adaptación a  la realidad
de los estudiantes.

Arnaldo Claudia

El juego como herramienta de aprendizaje

La importancia del títere en el proceso 
de identificación infantil

Construyendo futuro a través de la escuela pública
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La incursión del Teatro en las escuelas implica, por
lo general, una grata renovación del clima de tra-
bajo y una apertura a dinámicas con mayor crea-

tividad. A través de propuestas lúdicas y actividades co-
operativas, los alumnos pueden aprehender contenidos
que no quedan solamente enmarcados en el plano intelec-
tual, sino que permiten ser internalizados también desde
un registro corporal. 

Por medio del lenguaje del Teatro suelen plantearse
trabajos de articulación con Prácticas del Lenguaje. Como
ejemplo de estas prácticas áulicas podemos pensar en per-
sonajes de cuentos clásicos que cobran vida para ser in-
terpretados (o reinterpretados desde la ESI), en situaciones
de cuentos fantásticos o ridículos que pueden ser escritas
en formato de texto teatral para explorar luego el tránsito
hacia la puesta en escena, el análisis de los arquetipos y
características del género de terror o policial al inventar
personajes con diferentes formas de caminar, reír, llorar,
hablar, sentir, etc.

El vínculo entre Teatro y Prácticas del Lenguaje es ca-
tegórico. Sin embargo, las posibilidades expresivas y de
apertura hacia el pensamiento crítico que ofrece el Teatro
permiten un abanico de posibilidades extra en donde su
articulación con otras materias abre las puertas hacia in-
finitos rumbos. 

¿Se puede pensar en Proyectos de articulación entre
Matemática y Teatro? ¿Es viable el vínculo entre conte-
nidos de geografía o ciencias sociales con Teatro? ¿Alguien
tiene dudas respecto al trabajo conjunto que puede reali-
zarse desde las áreas artísticas (Plástica, Música, Teatro)?
¿Y en relación a las Tics? ¿El lenguaje audiovisual no
está atravesado por el cuerpo y las emociones en su na-
rrativa?

La respuesta a todos estos interrogantes no puede ser
más que afirmativa. Por ello, sería interesante ampliar el
número de docentes de grado o curriculares que se animen
a tender puentes y articular transversalmente con los con-
tenidos específicos que tenemos los profesores de Teatro. 

El Teatro trabaja con los cuerpos, es trabajo en equipo,
es emoción, pero también análisis y reflexión, es juego
en el hacer y pautas para elaborar, es confianza y empatía,
es creatividad y conocimiento. 

Del dicho el hecho. Porque si puede explicarse puede
hacerse, si puede hacerse puede sentirse y compartirse,
si puede compartirse puede analizarse e internalizarse
dando lugar a la reflexión y al pensamiento crítico. No es
poco, ¿verdad?

Avigliano, Carolina

Del dicho al hecho: 
el teatro en los
proyectos 

de articulación

Bibliografía:
“El títere y lo titiritesco en la vida del niño” Berta Finkel. Edit.
Plus Ultra (1980)



La literatura es algo que nos causa placer, es aquello
que nos transporta hacia el mundo de las fantasías,
de la magia.

La literatura es aquella que nos ayuda a formar personas
responsables y libres, con la capacidad de solucionar tanto
problemas en sentido individual como en conjunto, cre-
ando en el sujeto una mentalidad abierta para crear situa-
ciones nuevas. Además, colabora en el desarrollo de la
autonomía, la imaginación y la confianza en sí mismo.
Dentro de las ramas de la literatura, encontramos la li-

teratura infantil, aquella que está dirigida a los/a más chi-
quitos/as, aunque en algunas ocasiones según Dora Pas-
toriza de Encebaren “también las que, elaboradas sin pen-
sar en ellos/as, interrumpen en su mundo por el interés
de la temática, la ingenuidad y la belleza que encierran.”1
El jardín de infantes debe actuar como un anexo de las

prácticas cotidianas de la lectura, un espacio donde el/la
niño/a pueda ser parte tanto de la literatura como de la
escritura de manera cotidiana pudiendo observar a otros
pares que leen y escriben. 
En este contexto, es el/la docente, el/la encargado/a de

brindarle al niño/a material de calidad apropiado tanto a
las necesidades como a los intereses del grupo permitiendo
que existan oportunidades para la exploración tanto indi-
vidual como grupal del mismo.

Es necesario que el/la docente se comprometa con su
tarea, para que pueda ser el/la encargado/a fundamental,
en esta edad, de mediar entre los/as niños/as y las pro-
ducciones literarias y no literarias. La tarea de este, ante
todo será la selección de los textos y a partir de ello la
transmisión de estos, permitiéndole al niño/a que aprecie
y disfrute de cada texto. En segundo lugar, el tipo de orien-
tación que brinde para leer y producir textos generará, sin
lugar a duda, nuevos saberes respecto al uso del lenguaje
y pondrá en juego su creatividad. Los dos últimos aspectos
no sólo están vinculados, sino que se enriquecen mutua-
mente. En ciertas ocasiones se utiliza la literatura como
un recurso para “enseñar” algo, como por ejemplo com-
portamientos; cuando en verdad esta no siempre debe de-
jarle al otro/a una enseñanza, sino que también podemos
acercar al niño/a a ella tan solo, y como si esto fuera poco,
con el fin de hacerle sentir placer por la misma.

Battistessa Gonzales, Anabella Belén
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Según el Observatorio de la Violencia de Género, el 80%
de las denuncias por abuso sexual del 2019 fueron a tra-
vés de las clases de ESI. 

A partir de la Ley N°26.150, queda claramente expresado
que todos los estudiantes tienen derecho a recibir Educación
Sexual Integral, dicha integralidad está dada porque debe im-
plementarse en todos los niveles del Sistema Educativo enten-
diendo la gradualidad con la cual los mismos serán abordados.  
Es oportuno destacar, que integralidad hace referencia a

todas las dimensiones de la sexualidad, entre ellas, aspectos
biológicos, sociales, psicológicos, afectivos, el término sexua-
lidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser
humano, se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y re-
laciones.  La ESI es un derecho, y no puede quedar su imple-
mentación destinada a la buena voluntad del docente.
Según informó el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad

de Buenos Aires (2020), la oficina recibe entre tres y cuatro
testimonios de abuso sexual contra la infancia y/o adolescencia
por día, y el 80% de los abusos se suceden en el seno familiar.
Muchas de las situaciones denunciadas se dieron a conocer en
el marco de una clase de educación sexual integral. Teniendo

en cuenta estos datos, revelan la importancia de la implemen-
tación adecuada de la ESI en las escuelas. Estos abusos se na-
turalizan porque están vinculados con ciertos mandatos sociales,
con la construcción de las masculinidades. Es por ello que los
docentes son sujetos clave, tienen un rol protagónico dentro
de las instituciones educativas para evitar reproducir estos man-
datos sociales. 
Para esto es fundamental trabajar sobre los mitos y prejuicios

que conforman las matrices sociales sobre las que se forman
hábitos de pensamiento que moldean a los individuos. Gran
cantidad de normas, formas en las que cada género actúa o de-
bería actuar, costumbres, mandatos, conforman los estereotipos
de género, que son los moldes bajo los cuales se educa a los
individuos en función de su sexo. Dichos moldes son los res-
ponsables de las estructuras sociales de poder y opresión que
afectan a las relaciones sociales en general y a las mujeres en
particular; ya que son incorporados a la personalidad y al con-
junto de creencias de los individuos reproduciendo la asimetría
de poder, que posee su base en la diferencia sexual natural. Por
eso es de suma importancia desarrollar un trabajo responsable
y planificado de la ESI.

Barbolla Brenda Lucia 
En esta oportunidad quisiera comenzar por reflexionar

sobre la actividad educativa y pedagógica teniendo en
cuenta la diversidad, hoy en día la escuela está en el

centro de cambios y dilemas sociales difíciles de sobrellevar
desde adentro de las aulas, teniendo en cuenta que nuestro tra-
bajo es una labor social y un servicio en donde el “producto o
materia prima”, no es ni más ni menos, que personas en pleno
desarrollo de sus acciones y pensamientos. Es por eso que a
nuestra tarea la debemos replantear y repensar para mejorarla
día a día.
En la tarea de enseñar, el reto pedagógico siempre será re-

pensar y evaluar al ritmo en que nuestra sociedad avanza, el
desafío es adaptarnos para y por los niños/as. Cada docente
dentro del aula busca la excelencia al desenvolverse en su tarea
diaria, pero para ello debe estar consiente sobre la manera en
cómo crear sus contenidos y reinventar el modo de enseñar.
La escuela en estos tiempos atraviesa una fuerte crisis debido

a que no está en condiciones de satisfacer la sobredemanda so-
cial que le reclaman, por un lado, lograr el desarrollo de apren-
dizajes, garantizar un espacio de socialización y contribuir a
la formación de subjetividades libres, autónomas y críticas.
Creo que es un gran desafío para cada docente pensar en

el/la niño/a como un todo, pero individual, con potencialidades
diferentes a todos/as y la transdisciplinariedad nos ayudará a
mirar a cada niño sin pensar que alguna disciplina es más im-
portante que otra, sino como un todo que contribuye a mejorar
la humanidad.
Estoy convencida de que educar en la igualdad es un trabajo

difícil ya que cada docente será la encargada de la gestión del
desarrollo de las competencias de sus alumnos/as, que no serán
iguales a todos/as, por eso hacemos hincapié en la importancia
de comenzar a mirar más individualmente, teniendo en cuenta
características particulares. “El aprendizaje comienza a ser un
medio para el desarrollo de la persona” y es a través de su par-
ticipación activa en los variados juegos, que los/as niños/as de
Nivel Inicial comenzarán a lograrlo.

Baldi Analía 

Al pensar en un futuro educativo, es muy común tener una
rara sensación de lo que pasará el día de mañana, incerti-
dumbre que nos generan las nuevas tecnologías (Celulares,

Tablet, computadoras) el poco diálogo, escasa comunicación, las
relaciones entre unos y otros, dentro y fuera del ámbito educativo.
En la escuela, nosotros como docentes somos poseedores de

múltiples herramientas, espacios como constructores de conoci-
mientos, generadores de enseñanza/aprendizaje, en donde cada uno
de nuestros alumnos/nas tenga la posibilidad de expresarse con li-
bertad, desarrollar su imaginación, creatividad. 
"La escuela es una maquinaria fabulosa que cambia estados de

conciencia, que forma creyentes. Antes que enseñar a ser personas
autónomas la escuela llegó para adoctrinar más profundamente, para
llegar lejos en los mares profundos de la conciencia."
Debemos pensar en una clase, en una jornada llena de propuestas

ricas en contenidos, que inviten a querer hacer, descubrir... utilizando
innovaciones educativas, experiencias, proyectos, actividades, que
lleven a adquirir conocimientos, saberes a partir de sus intereses,
deseos, innovaciones que se basan en esta era de avances tecnoló-
gicos.
La enseñanza debe funcionar en equipo, de una manera colabo-

rativa, docentes, escuela, familias, en donde todos sean parte y se
comprometan con su responsabilidad, incluyendo las políticas edu-

cativas, de esta manera se podrán lograr, encontrándole sentido a la
educación, con escuelas para todos.
Sabemos que es muy difícil que las políticas educativas cam-

bien.... pero nosotros, como docentes podemos hacer con nuestra
hermosa tarea de educar, un cambio profundo, real, con condiciones
de igualdad, destacando, resaltando el potencial de cada uno de
nuestros alumnos/nas... aportando nuestro granito de arena para
poder hacer-vivir en una sociedad mejor. Como dice Axel Rivas,
hay que revivir las aulas, utilizando la imaginación, la creatividad,
para que cada uno de nuestros alumnos/nas desarrolle todo su po-
tencial con propuestas que le sean interesantes, significativas, en-
riquecedoras, atrapantes, explotadoras de sus saberes, sus conoci-
mientos. El amor, la dedicación, puede mover el mundo.

Balbuena, Laura Verónica

Transitar y reflexionar 
en la Educación

Educar en igualdad e innovación

¡SÍ! A la Educación 
Sexual Integral

La importancia de la literatura 
en el Nivel Inicial

Durante la historia de la educación, nos ha tocado transitar
y conocer diversos enfoques que permitieron el desa-
rrollo de diferentes pedagogías con el propósito de apor-

tar y así garantizar y enriquecer la educación. En estos últimos
años, se ha enfocado en una educación inclusiva. Todos los edu-
cadores, enarbolamos la bandera de una educación que garantice
una igualdad educativa sin importar las diferencias, pero resulta
que a la hora de llevarla a la práctica suele tener cierta contro-
versia. Por lo tanto, es una realidad que, como educadores, nos
encontramos con ciertas problemáticas y dificultades al momento
de pensar y llevar a la práctica. En varias oportunidades reflexioné
los motivos por los cuales ocurre lo dicho anteriormente y desde
mi opinión, llegué a la conclusión que, en muchos de los casos,
los profesionales de la educación, por ejemplo, los docentes del
nivel inicial, solemos encontrarnos sin herramientas y/o cono-
cimientos necesarios para poder abordar con eficacia nuestro
trabajo. Esto puede suceder por diversas causantes, por un lado,
nos encontramos con la falta de perfeccionamiento teórico y
práctico al momento de recibirnos como Profesores en la Edu-
cación. En su gran mayoría, los profesorados no cuentan con
materias específicas para garantizar el conocimiento sobre el
tema, pero a pesar de lo dicho anteriormente, los docentes tras-
pasamos dichas problemáticas y fronteras, pensamos propuestas
que sean heterogéneas y flexibles para que cada niño y niña pue-
dan alcanzar y garantizar una enseñanza de calidad, apuntando
a una construcción colectiva teniendo presente las particularidades
del grupo y de esta forma enriquecer la enseñanza desde la cre-
atividad, curiosidad, e inventiva del docente. Para pensar en una
educación inclusiva que garantice el cumplimiento de la misma,
debemos considerar y tener presente diversos aspectos esenciales.
Por último, considero que debemos conocer cuál es el verdadero
concepto de la palabra inclusión, identificar cuáles son las leyes
que la respaldan y, además, cuáles son las cuestiones y/o obstá-
culos que se nos presentan al momento de planificar y de esta
forma poder repensar las actividades y garantizar una educación
para todos y todas.

Battista Pamela

Reflexionando sobre la
educación inclusiva

Bibliografía: 
GCBA, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación, Dirección
de planeamiento, Dirección de currículo, Diseño Curricular para la educación
inicial de 4 y 5 años. 2000.
Bello, Adriana; Holzwarth, Margarita - La lectura el Nivel Inicial, reflexiones
de por qué, para qué y cómo enseñar a leer - Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires - La Plata - 2008.
1 Pastoriza de Etchebarne, D. El cuento y la literatura infantil. Buenos
Aires. Kapelusz. 1962.
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Axel Rivas "Revivir las aulas". Un libro para cambiar la
educación.
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¿Qué es lo que debemos re-
alizar para generar con-
fianza en esos padres?

Como docentes debemos tener en cuenta
la realidad de cada familia, saber observar
y escuchar cuáles son sus inquietudes, te-
mores e incertidumbres a la hora de ingre-
sar a la institución; ese espacio debe ser
apto para poder recibirlos, donde encuen-
tren múltiples maneras de generar apren-
dizajes significativos, pero sobre todo un
lugar cálido de escucha y contención. Mos-
trar una mirada amorosa, cordial, una voz
dulce que genere tranquilidad. Siempre ha-
blando con la verdad y ayudando a las fa-
milias en cada proceso y desarrollo de su
hijo/a. A través de nuestros saberes y re-
corrido mostrar que estamos preparados
para alojar y contener a los niños/as.  Son
nuestros recursos y conocimientos los que
nos permiten desarrollar nuestra tarea de
manera responsable.
¿Por qué son tan importantes las reu-

niones de padres? Las reuniones de fami-
lias son la oportunidad para armar esos vín-
culos, para ellas y para las docentes. Em-
pezando con una lectura de amorosidad,
destacando los logros, minimizando las di-
ficultades, para que haya amor y conten-
ción, de alguna manera decirles estamos
acá para ayudar y escuchar.

Cada niño trae consigo un expediente
familiar, al cual debemos adaptarnos, y am-
pliar su confianza, primero en ellos, luego
en nosotros “los maestros”. La pedagogía
debe ser la herramienta para el logro de los
objetivos escolares, sin descuidar la palabra
generosa, el gesto genuino. Esto nos ayuda
a dar las pautas en cada uno de nuestros
deseos de dar rienda suelta a la creatividad,
que cada uno trae en sus espíritus. Un niño
es frágil, si no es respetada esa etapa. Es
la palabra la que llega primero, y ellos son
muy perceptibles a la falta de empatía.
En cada trabajo que ellos realicen, estará

reflejada su adaptación al medio en que se
mueve, la escuela, la nueva escuela debe
dar prioridad a la escucha, no solo del niño,
sino también de los padres. Muchas veces
los docentes somos su refugio, durante esas
horas de permanencia en el ámbito escolar.
El niño nos muestra en sus conductas, sí
hay falencias, ausencias o maltratos. Es
por ello tan importante la observancia de
ese pequeño. Esta permanencia debe curar,
escuchar y ayudar a salvar esas falencias. 
Cuida, observa, calma, enseña y mima.

Esa tarea muchas veces no es vista por el
adulto, pero sí por el pequeño que está con-
tigo. 

Benavides, María Dolores 

Los conceptos de INCLUIR E INTE-
GRAR parecen ser lo mismo, pero tie-
nen diferencias, por tal motivo el sis-

tema educativo tiene que poder INCLUIR a
tod@s l@s niñ@s, hacerlos un@ más con l@s
demás, no etiquetarlos, es por esto que el con-
cepto de INTEGRACIÓN debe cambiar por el
de INCLUSIÓN. La atención de niñ@s con ca-
pacidades diferentes ha ido cambiando, al prin-
cipio tenían que asistir a centros especiales, esto
si bien no era lo más adecuado, fue un paso ya
que anteriormente no tenían un espacio para
poder recibir educación, la atención fue pasando
de la deficiencia al enfoque educativo, surge el
concepto de necesidades educativas especiales
por primera vez en el informe Warnock que hace
referencia a aquello que es esencial para la con-
secución de los objetivos de la educación, es
decir determinadas ayudas pedagógicas que
ciertos alumnos precisan disponer para el logro
de los fines de la educación.1 Luego aparece el
concepto de la integración con lo que está más
cerca la normalización de la escolarización de
niñ@s con capacidades diferentes en las escue-
las comunes, este tipo de escolarización convive
con los centros específicos. El paso más impor-
tante es la INCLUSIÓN, que estamos transi-
tando. INTEGRAR es poner en un conjunto lo
que estaba separado del mismo, la integración
escolar es el proceso en el que un alumn@ con
capacidades diferentes es acogido en la escuela
de tod@s, convive, aprende, juega, se socializa

con l@s demás alumn@s en la escuela común;
mientras que la escuela inclusiva es la que educa
a tod@s l@s estudiantes en un único sistema
educativo, brindándoles programas educativos
estimulantes, apropiados, adecuados a sus ne-
cesidades, uniendo el sistema educativo especial
y el común en uno solo, apoyándose entre los
dos para lograr un crecimiento favorable en to-
dos los aspectos para l@s niñ@s. Siempre que
haya una buena comunicación entre los docen-
tes, los alumn@s podrán estar en un clima fa-
vorable, en donde se sentirán segur@s,conte-
nid@s y podrán desarrollar sus capacidades sin
tener miedos, podrán expresarse libremente, sin
olvidar el respeto, la solidaridad, la escucha
atenta. el docente, siempre tiene que estar dis-
ponible para poder guiar motivar a sus
alumn@s. L@s niñ@s necesitan de propuestas
de exploración, acción, comunicación, creati-
vidad, a partir de nuevos desafíos que provo-
quen interrogantes, ganas de accionar sobre los
diferentes materiales, a partir de estas propues-
tas l@s niñ@s asimilaran nuev@s conocimien-
tos.

Berscé, M. Valeria

Debido a que las personas que padecen de celiaquía deben llevar a cabo un
tratamiento de por vida, el cual consiste en una alimentación libre de gluten,
considero importante replantearse la alimentación en la escuela para evitar que

el niño se sienta excluido. 
La celiaquía significa no consumir alimentos que contengan trigo, avena, cebada y

centeno en sus ingredientes y en sus derivados, como también, tomar los recaudos
necesarios para evitar la contaminación cruzada con los alimentos no permitidos.     
Considero que uno de los primeros pasos necesarios para poder lograr una plena

integración de los alumnos es desarrollar proyectos de sensibilización para dar a conocer
la enfermedad, los problemas y limitaciones derivadas de la misma, así como las
alternativas que pueden plantearse para su resolución en el ámbito escolar, ya que el
desconocimiento de la enfermedad celíaca lleva a desatender las necesidades del niño,
lo cual provoca un perjuicio grave para su salud y problemas de integración.
Para evitar que esto suceda en la institución sería aconsejable dar a conocer en el

ámbito escolar la enfermedad celíaca como vía para la detección y la dieta sin gluten
como tratamiento.

Los directivos y docentes del niño deben estar informados sobre el tema en cuestión
y sobre los alimentos que el niño puede consumir y los que no. El docente debe explicar
al resto de los compañeros de qué se trata la celiaquía, a fin de evitar que le ofrezcan
alimentos no aptos, tener en cuenta que hay ciertos materiales escolares como plastilinas
y crayones que pueden contener gluten, por lo que hay que tener precaución en el caso
de los niños pequeños que suelen llevarse sus manos a la boca.  
El personal a cargo del menú debe informarse sobre la alimentación libre de gluten,

la manipulación de los alimentos y la contaminación cruzada.  
Una propuesta interesante para trabajar junto a los niños y niñas sería un proyecto

donde acerque a los niños al cuidado de la salud incluyendo aspectos físicos y socio
afectivos donde exploren y comparen su propio cuerpo con el de los demás, donde
valoren y respeten las diferencias físicas y los intereses de cada uno construyendo así
su autoestima y autonomía. 

Bernedo, Tatiana

Asesorar es reflexionar con el maestro sobre lo que acontece en el aula, leyendo
las reacciones de los alumnos: lo incentivados que se sintieron a participar, los
avances y las dificultades, el sentido de la propuesta y los saberes previos, la

duración de la estructura didáctica elegida y que cada clase tenga sus partes (inicio, de-
sarrollo y cierre). 
La Educación en el Nivel Inicial, con su doble función de alfabetización y sociali-

zación, tiene la tarea de ofrecer calidad e igualdad de oportunidades.  La planificación
coordinada con el Proyecto Escuela pasa a ser una herramienta que implica una cierta
rigurosidad. Analizarla lleva a una práctica más consciente.  
Siendo el juego un derecho de la infancia, actuando sobre los intereses y facilitando

el recorrido hacia el conocimiento el docente tiene el germen para su planificación con
el objetivo de guiar hacia el encuentro con la realidad, formando ciudadanos críticos,
familiarizados con lo que hace posible el bien común.

Seleccionar recursos que sean vehiculizadores de experiencias enriquecedoras, no-
vedosas y desafiantes es una instancia importante en el proceso de planificar. Ramón
Barrera habla de “SORPRENDIZAJE” y menciona que  “hay que sorprender para apren-

der, apostando por ofrecer espacios educativos para reconocernos; creando la serie sor-
presa-curiosidad-deseo-acción, entendiendo que l@s docentes tienen que ser empuja-
dor@s, donantes y agitador@s, así como aporta muchas otras claves para lograr la se-
rendipia que es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que
se produce de manera accidental o casual, o cuando se está buscando una cosa distinta
y otra clave para las nuevas infancias es “a probar”, porque si no pruebas no aprendes”.

Los espacios lúdicos posibilitadores de expresión, comunicación, creatividad, tole-
rancia, construcción de vínculos favorecen procesos de socialización.  El “entrar” y
“salir” de esos escenarios permite conocer e interpretar el mundo, adquirir autonomía
y encontrarse con otros que también exploran, descubren, conceptualizan, prueban y
se expresan. 

Acerca de los recorridos didácticos, para que algo se constituya en contenido debe
implicar un desafío que, al ser superado, da cuenta de que se ha producido un aprendizaje. 

Bermúdez, María de los Ángeles

La importancia de la literatura en el Nivel Inicial

El niño celíaco en la escuela

Incluir e integrar 
¿son lo mismo?

Desarrollo de la empatía, confianza 
y vínculos con los padres 

y con los niños/as

Bibliografía:
1 Libro Blanco Para La Reforma Del Sistema
Educativo
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La incorporación de internet en las escuelas permite tras-
pasar las barreras espacio-temporales entre las personas
y un acercamiento mayor que lo da la comunicación

multimedial. Nos da un acceso inmediato a la información, lo
que antes había que ir a buscarlo a las bibliotecas públicas, ahora
está al alcance de todos los que poseen este servicio. Nosotros
como educadores debemos dar posibilidades de una alfabetiza-
ción digital, brindando una exploración de la red y descubriendo
juntos las ventajas de la incorporación, también como medio
audiovisual. 
Los/as alumnos/as viven ya inmersos en la tecnología, son

nativos digitales, creo que como educadores tenemos que buscar
la mejor forma de utilizar los medios audiovisuales como faci-
litadores de los aprendizajes. Los videos despiertan en los/as ni-
ños/as nuevas inquietudes, utilizándose también como disparador
temático o como herramienta creativa por la utilización de los

diversos lenguajes expresivos.  
Si hay un soporte en el que confluyen prácticamente todas

las manifestaciones artísticas de nuestro siglo es indudablemente
el video. No podemos negar su importancia y es el docente quien
los incluirá, ya sea que el educando los produzca o que participe
junto al educador del armado de uno que tenga significatividad
con el trabajo curricular que esté desarrollando. 
La educación en medios tiende a formarlos con un estilo re-

flexivo, crítico, desarrollando un proceso de diálogo permanente.
Les permite que sean consumidores con capacidad de interpretar
y valorar con criterio, los productos y los mensajes, convirtiéndose
ellos mismos en productores. 
Hoy en día convivimos con los medios de información y co-

municación en nuestra vida cotidiana. El uso en las prácticas
pedagógicas es un recurso necesario para acercar el desarrollo
de las competencias a las dinámicas del mundo contemporáneo.

Cada docente tiene a su disposición un abanico de posibilidades
y recursos para seleccionar, de acuerdo con su intencionalidad
pedagógica. No es posible analizar la relación de los/as niños/as
con la escuela y el saber, sin considerar el lugar que ocupan los
medios de comunicación (la televisión, la computadora y el ce-
lular) en su vida diaria.
Es importante tener en cuenta la utilización de distintos for-

matos digitales, con propuestas de actividades y de producción
de materiales, también en distintas formas de lenguaje, que en-
riquecerán los aprendizajes.

Bonanno, Cristina Isabel

¿Qué es la heterogeneidad en el aula? ¿Por qué
es importante respetar la heterogeneidad en
el aula?  

¿Cómo aprovechar estas diferencias como puente a nue-
vas oportunidades? 
La heterogeneidad es un término que alude a que algo

está compuesto por elementos de distinta naturaleza.  Esa
pluralidad de elementos en un ámbito determinado, en
nuestro trabajo ese ámbito es el aula, y la pluralidad de ele-
mentos son los alumnos con sus distintas situaciones so-
ciales, económicas, religiosas, ideológicas, culturales, ét-
nicas, de pensamiento, etc. Es por ello la importancia de
profundizar en esta heterogeneidad, lo diferente, o lo con-
trario.  Esto nos lleva a replantearnos cambios importantes
en la educación actual, para así valorar a cada niño/a. “El
reto más grande de los tiempos actuales, es practicar con
acciones concretas, el respeto a la dignidad humana, em-
pezando por reconocer y aceptar las diferencias entre los
seres humanos.”1 Se trata de modernizar los diseños cu-
rriculares, a los nuevos desafíos y tiempos modernos.  Crear
espacios dónde los niños se puedan expresar, hablar, co-
municar, conversar, construir, averiguar, explorar, hacerse
preguntas, cuestionar, permitirles esos espacios, que com-

partan entre ellos sus experiencias, los coloca en un lugar
de oportunidades. La escuela debe construirse desde lo dis-
tinto, lo diferente, desde el conflicto, visto como oportu-
nidad, una potencialidad para generar nuevos aprendizajes
significativos para los sujetos.  Es el sujeto educativo el
centro de la tarea, respetando la singularidad el el/la estu-
diante, para construir procesos educativos de calidad.
Interpelar el modelo educativo: los agrupamientos, se-

lección de estudiantes, docentes, la metodología, activida-
des, recursos que se utilizan, criterios y procedimientos y
evaluaciones, la participación de las familias, estudiantes
y comunidad. Tener en cuenta los puntos de partida de cada
niño/a la hora de enseñar y de aprender, pensar que cada
uno lo hará a su tiempo, experiencia, saberes, sus realidades
sociales, económicas, de alimentación, sus trayectorias es-
colares.  Tener en cuenta todas estas desigualdades, para
modificarlas y construir y garantizar el derecho a la edu-
cación para todos.

Bozzano, Lorena

Te cuento, a nosotras/os las maestras y maestros
del Nivel inicial nos encanta sonreír. Sí, son-
reímos bastante…no queremos que nos ven

con cara de vinagre, o de “me descontaron 2 veces el
paro”, ¿sonreíste? Sonreír tiene sus beneficios. Hoy
quiero invitarte a reflexionar sobre el humor.
El humor y la enseñanza pueden ir de la mano. Es

bueno utilizar el humor en cualquier circunstancia de
la vida, y el trabajo no es la excepción. El humor des-
dramatiza, reduce el stress, crea cercanía, bienestar
y vínculos de confianza. 
Te preguntaras ¿es necesario utilizar el humor?,

¿tiene algún valor a nivel pedagógico? El humor es
un excelente recurso. Dispara y promueve la creati-
vidad, desde la creación de rimas, juegos de palabras
verbales, cuentos con situaciones y personajes dispa-
ratados.
También en situaciones donde están dispersos/as

o hubo algún conflicto entre pares. Luego de una per-
tinente reflexión, nos puede servir para cambiar el
clima de la sala/aula. Un buen chiste puede ser un
buen aliado. Por otro lado, podemos reflexionar con
ellos y ellas sobre las situaciones de humor: Cuándo
es humor, y cuando no; sobre qué puedo hacer un chis-
te, y sobre que, o quien no, porque resulta ofensivo.
Como docentes, sería bueno rescatar el valor del

humor en la educación como recurso literario, gráfico,
académico, escénico, etc.
Existen diversas fuentes en línea, libros de diversos

autores que nos pueden brindar mayor información
sobre los beneficios de incluir el humor en la escue-
la.
José “Pepe” Pelayo Pérez, cubano radicado en Chi-

le, es escritor, guionista, comediante, cuentacuentos,
humorista gráfico. Es estudioso de la teoría y aplica-
ción del humor. Ha publicado 70 libros sobre humor,
47 de ellos para niños/as. Encontramos entre sus obras
reversionadas con humor, el cuento tradicional “La
caperucita roja”, transformada en: “La Caperucitala”,
el cuento “Blancanieves” transformado en “La blanca
nieves”. Estos cuentos nos permiten trabajar los cuen-
tos tradicionales y sus reversiones desde el humor y
por qué no armar una “Humoroteca”.

Brunetti, Estefanía 

Hace algunos años que desde la escuela se pro-
mueve fomentar una alimentación saludable.
Tenemos como educadores que promover y fo-

mentar buenos hábitos alimentarios.
“Una dieta variada, bien repartida durante el día y

adaptada a sus necesidades es la clave para una alimen-
tación saludable para niños, que es fundamental para
su desarrollo integral”.1
Los niños desde temprana edad adquieren hábitos,

ellos empiezan a asimilarlos. Son muy receptores, co-
pian las costumbres y hábitos alimenticios de sus vín-
culos más cercanos. Como educadores, adultos (escue-
la- hogar) debemos enseñarles desde muy pequeños
para que sea un placer y no un tema complejo el con-
sumir alimentos saludables, el tener horarios de comida,
cambiar premios con alimentos altos en azúcares y gra-
sas y reemplazarlos por cereales, frutas, yogurt, etc. 
En las instituciones se buscan espacios de reflexión

que junto con recursos como videos, cuentos, juegos,
trabajos de investigación, ayuden a trasmitir buenos
hábitos, para lograr una alimentación saludable. Con-
versar sobre los diferentes alimentos, pirámides de ali-
mentación, evitar las grasas, los fritos, consumir más
frutas y verduras. 
Si en nuestras escuelas existen kioscos trabajar junto

con cooperadora o dueños del lugar, sobre el consumo
de venta de alimentos saludables, descartando la comida
chatarra, gaseosa, y reemplazarla por agua, cereales,
frutas, yogurt.
Uno de los objetivos como educadores es que los

niños puedan adquirir hábitos de buena alimentación,
reconocer los alimentos y hábitos saludables para el
organismo. Evitando que tengan problemas de salud
como caries, colesterol, diabetes, obesidad. Crear es-
pacios de reflexión. “La niñez necesita una alimentación
adecuada en las escuelas, no solo para su salud y nu-
trición sino también para el desarrollo de destrezas y
un buen aprendizaje. Una alimentación saludable para
niños en edad escolar empieza por un buen desayuno.”1 

Una buena alimentación se relaciona con un buen
desempeño escolar, esta ayuda a acrecentar la memoria,
mejora la relación afectiva, y la interacción con la co-
munidad, la sociabilidad e incrementa la energía.   

Brizuela, Adriana       

La alfabetización digital…un derecho a la educación

Aprendemos hábitos
saludables

Heterogeneidad en el aula

Humor en la escuela: La risa pedagógica
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Indiscutiblemente, durante los años 2020 y 2021 en los quela pandemia interrumpió abruptamente en la vida de todos,
el rol del docente y de los Equipos Directivos adquirió es-

pecial relevancia para afrontar el desafió de llevar la escuela a
los hogares y de continuar aunando esfuerzos para que los
niños/as pudiesen recibir, en la medida de lo posible, los conte-
nidos mínimos que la escuela debe brindar. 
En este proceso de adaptación acelerado, surgió la imagen

del docente arquitecto, como dice Brailovsky (2020), que cons-
truye posibilidades, y del docente anfitrión que mira con atención
el devenir, siempre dispuesto a deconstruir, a pensar en sentidos
contrarios o alternativos. 
Se requirió de una gran capacidad organizativa, de una men-

talidad abierta y una creatividad sin límites. Es claro que no se
pudo llegar a todos/as por igual, las respuestas fueron dispares,
porque los recursos también son diversos. La brecha que se

generó será tema de análisis en los años venideros. 
De lo que no cabe duda es que los actores institucionales to-

maron las riendas de la educación para asegurar la continuidad
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El regreso a la presencialidad constituyó otro desafío, espe-

cialmente con el cumplimiento de los protocolos basados en el
distanciamiento y el uso de barbijos que convirtieron a todos en
personas con medio rostro, lo cual resultaba claramente insos-
tenible y altamente cuestionado por profesionales.
El comienzo del ciclo lectivo 2022 nos encontró en un mo-

mento distinto de la pandemia que aun transitamos, los protocolos
se relajaron, los rostros se visibilizaron y las puertas de las es-
cuelas se volvieron a abrir a las familias que demandaban ser
parte de la educación de sus hijos, quizás sin haber tomado con-
ciencia plena del rol fundamental que jugaron en los años pre-
cedentes. 

Hoy, los docentes y Directivos están frente a un nuevo desafió,
diseñar estrategias pedagógicas para afrontar las distintas reali-
dades que nos traen los alumnos/as y sus familias, estas nuevas
infancias hostigadas por el encierro y la falta de continuidad es-
colar.
Resurge otra vez el docente arquitecto y el anfitrión que, a

partir de los escombros que dejo la pandemia, busca construir
una escuela que se parezca a la que teníamos, pero que ya nunca
mas volverá a ser la misma, procurando que cada día se convierta
en un evento cuidado, de escucha abierta, de acompañamiento,
de seguridad, que permita sentir que es posible brindar una edu-
cación de calidad. 

Burgat, Analía

Nosotros y nosotras, somos formadores de personas
en el nivel inicial, uno de los contenidos fundamen-
tales que planificamos año a año son “Los valores”,

y es acá cuando llega nuestro gran interrogante ¿somos los/las
docentes quienes tenemos que formar en valores o son las
familias? ¿Es nuestra la tarea de transmitir a las familias que
en base a los valores que ellas transmitan en sus hogares va
a ser más sencilla nuestra labor en el aula? Y es acá en donde
nos damos cuenta de que no solo somos educadores del nivel
inicial, somos educadores de personas  de todas las edades y
generaciones, porque cuando trabajamos con los/las más pe-
queños/as también trabajamos con padres, abuelos, tíos que
participan en la crianza, parejas de ambos padres, etc., que
sin querer, a partir de diferentes situaciones nos involucran

con intimidades familiares, y es ahí donde buscamos en nuestra
caja sorpresa nuestras “tarjetas de valores” y comenzamos a
transmitirlos.
Cuando hablamos de valores nos estamos refiriendo a sin-

ceridad, bondad, empatía, gratitud, paciencia, solidaridad,
etc. Es con ellos que teniéndolos presentes, vamos a tener
una mejor convivencia, y es allí donde recordamos que es-
tamos formando seres que son parte de un grupo, de una so-
ciedad que en un futuro serán adultos y tendrán que re trans-
mitirlos también a sus sucesores.
A partir de los valores que ellos y ellas traigan de sus ho-

gares es como también, nosotros/as, los/las docentes, perfi-
lamos a las familias, que, aunque sepamos que no está bien
visto, sale naturalmente de nosotros y nos ubicamos en ese

lugar de contenedores de los más vulnerables para poder
acompañarlos y darles más herramientas para un futuro.
Generalmente, las familias muestran agradecimiento cuan-

do logran ver nuestro compromiso, y nosotros/as nos sentimos
gratificados porque entendemos que el camino es por acá,  y
que esa semilla que sembramos irá tomando fuerzas y cre-
ciendo con el tiempo, nada es en vano, siempre hay que in-
tentarlo, aunque creamos que no vale la pena, porque sí lo
vale, aquellas personas necesitan de nosotros/as para poder
ver otros aspectos de la vida que valen realmente la pena.

Buroni, María de las Mercedes 

Mediante el acto creativo el ser humano pondrá
en interacción sus ideas y el ambiente en el que
actúa y estos procesos se darán desde muy tem-

prano en el entramado de situaciones que se producen
desde la gestación del bebé donde la voz de la mamá y el
entorno cercano funcionan como la primera información
que recibe.
Estimular el aprendizaje creativo con nuestras propuestas

pedagógicas requiere de situaciones que favorezcan y nu-
tran tanto habilidades como los aprendizajes. Un punto de
partida significativo será incorporar los lenguajes expre-
sivos como herramientas para poder expresar sentimientos,
saberes, necesidades, tramitarlos sanamente como formas
para aprender y expresarse.
Con las artes visuales nace la expresión y creación hu-

mana que deben ser apreciadas a través de los sentidos,

fundamentalmente de la vista entre otros.
Por medio de la observación y producción que disparan

los distintos lenguajes expresivos, se ampliaran los reper-
torios facilitando el acceso a la cultura y el contacto con
diferentes manifestaciones artísticas, ofreciendo una di-
versidad de obras plásticas, literarias, teatrales, musicales,
etc. Este acercamiento contribuye a la alfabetización cul-
tural desde el reconocimiento, la valoración del arte y al
disfrute estético, convirtiéndonos así en miembros com-
petentes del grupo cultural al que pertenecemos y eso
define a la alfabetización cultural.
Desde una mirada antropológica el arte es potencial-

mente transformador ya que desde los lenguajes artísticos
ofrece propuestas que generan cambios con el objetivo de
intervenir en la más profunda desigualdad de las sociedades
siendo una herramienta para ampliar derechos, pudiendo

el arte transformar socialmente, teniendo antecedentes en
movimientos vanguardistas y críticos preocupados porque
sea una herramienta política de emancipación, de crítica
y disputa ante inquietudes sociales dirigidas frecuentemente
a sectores vulnerables, como uno de los sectores más afec-
tados por procesos de inequidad, pobreza, desigualdad en
el terreno de la cultura y educación.

Bucci, Claudia Silvana

El Programa Nacional por una Educación Sexual Inte-
gral responde a una ley vigente desde el año 2006, los
lineamientos de esta ley exceden por mucho a hablar

solo de métodos anticonceptivos para la prevención de em-
barazos y enfermedades de transmisión sexual, sino por el
contrario, incluyen hablar del respeto por la diversidad sexual,
el cuidado del cuerpo, la equidad de género y  la valorización
de la afectividad. Son estos ejes lo que nos permiten com-
prender los contenidos que están en juego a la hora de enseñar
educación sexual integral.
La concepción de integralidad se establece al promover

capacidades que permitan a nuestros estudiantes emplear crí-
ticamente esos  saberes para un ejercicio autónomo y cons-
ciente de las relaciones afectivas. Esta no es tarea sencilla
para los docentes que se ven muchas veces       en medio de

cuestionamientos y condicionamientos.
No por nada se llama ESI: EDUCACION SEXUAL IN-

TEGRAL y no solo educación sexual, porque pretende que
sea un proceso de enseñanza – aprendizaje basado no solo
en contenidos curriculares orientados a la sexualidad, sino
que sea un eje transversal que le aporte a nuestros alumnos
las herramientas y estrategias necesarias para tener una se-
xualidad plena y que puedan defender sus derechos como
personas sin importar su género ni condición sexual. Formar
a nuestros alumnos para que sean personas empáticas y con
una mirada amplia y diversa es indispensable ya que de ellos
depende el futuro de nuestra sociedad.
La ESI, además de ser un derecho en sí mismo, promueve

la garantía de varios    otros derechos vinculados a la sexua-
lidad y desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar

al aplicar un enfoque basado en los derechos humanos, la
igualdad de género, las relaciones, la reproducción, el com-
portamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades
desde una perspectiva positiva, poniendo como pilares a va-
lores tales como el respeto, la inclusión, la no discriminación,
la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad,
y empoderándolos para que tomen decisiones fundamentadas
en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad. Esta es
nuestra oportunidad que tenemos como docentes para refle-
xionar en las aulas y romper con estos estereotipos tradicio-
nales y primitivos logrando que nadie esté obligado u obligada
a experimentar y emocionarse de una forma o estilo ya dise-
ñado previamente.

Busca, María Eugenia

El arte y la comunicación 
en la alfabetización cultural

Reflexiones sobre una pandemia que aún no termina

Los valores en el nivel inicial

Educación sexual integral: rompiendo con estereotipos

Bibliografía:
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“El arte como herramienta de comunicación para el cambio
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Ciertas veces cuando leo el Diseño
Curricular para comenzar a plani-
ficar la tarea dentro de la sala, sa-

biendo cómo se conforma el grupo de be-
bés, sus características, meses en edad, lo
que llamamos perfil de grupo, trato de en-
tender y proyectar de qué manera voy a en-
señar, de qué manera van a aprender, cómo
selecciono los contenidos, cómo continuar
estos procesos de construcción enseñanza
aprendizaje.
Y me voy preguntando qué necesitan

ellos, cada uno de ellos en su individualidad,
para más adelante proyectar actividades que
sean de interés tanto para los más pequeños
como para los más grandes de la sala. En-
tonces esta manera de enseñar me lleva a
mirar, buscar maneras diferentes o distintas
de proponer espacios de juego en donde to-
dos puedan explorar, observar, accionar,
pero que cada uno de ellos en ese accionar
lo hace de manera individual según sus po-
sibilidades, según los meses en que se en-
cuentren en ese momento.
Planifico una actividad de juego, pro-

pongo varios escenarios dentro del mismo
espacio de la sala pensando en las edades
de los bebés, porque no podría poner por
ejemplo juego con tubos de cartón para un
bebé de apenas 2 meses. Qué pensaría ese
bebé con el material que le estoy ofreciendo

para explorar, manipular y accionar.
Entonces vuelvo a preguntarme que para

que el bebé aprenda lo que quiero enseñar,
tengo que pensar en cómo voy a seleccionar
los contenidos, buscando la manera de en-
tender qué es lo que necesitan esos niños y
niñas para poder luego más adelante con-
tinuar ese proceso que allá por febrero o
marzo se inició.
Y me pregunto qué pasará por esas ca-

becitas, o dentro de esas cabecitas cuando
tienen frente a ellos, primero a una persona
ajena a su grupo familiar, después estar en
un lugar que no es el de ellos, un espacio
nuevo, nuevas personitas pequeñas como
ellos, que sentirán, cómo se vinculan, a
cuántas cosas se tienen que adaptar.
Los bebés aprenden sobre el mundo tal

a partir de la observación, exploración, ex-
perimentación, como si fuesen pequeños
científicos.
Y me pregunto si quiero que la escuela

sea ese lugar donde todo lo pueden encon-
trar…donde el espacio sea libre para ima-
ginar, un lugar para soñar, un largo viaje de
placer, de aventura, un buen lugar para cre-
cer, no sólo para aprender por aprender, un
buen lugar para maravillarse… dejando
huella.

Caffarelli Romina Gisela

El presente artículo pretende ser una re-
flexión acerca de la importancia que ha
tomado durante la pandemia y hoy mis-

mo, el lenguaje visual. 
Hoy en día el lenguaje visual se ha hecho

aún más común mediante todo tipo de formatos
y se utiliza como soporte comunicativo en todas
las áreas de la vida, pero centrándonos en la
educación, hoy abarca todos los niveles educa-
tivos.
El pensamiento visual permite organizar las

ideas por medio de un formato visual, y se in-
tenta implementar este recurso para favorecer
el aprendizaje en niños/as que no han accedido
a la lecto-escritura. 
Recordando el momento de aislamiento vi-

vido, sabemos que como docentes debimos cen-
trarnos en todos los recursos posibles que nos
permitieron llegar a los/as niños/as para construir
espacios de enseñanza – aprendizaje. Utilizamos
diferentes plataformas para comunicarnos con
las familias y nuestros/as alumnos/as; estuvo
presente el lenguaje visual en las diferentes ac-
tividades propuestas. Así podemos afirmar que
el pensamiento visual nos ayudó a que nuestro
contacto con las familias y nuestros/as
alumnos/as sea más creativo, a través de acti-
vidades que facilitaron su comprensión. 
Considerando que los/as niños/as aprenden

a dibujar antes que, a leer y escribir, se puede

afirmar que la imagen es el medio de expresión
que utilizan en sus primeros pasos. Por esta ra-
zón, la filosofía del Visual Thinking constituye
una metodología muy útil para trabajar en las
clases, especialmente en Educación Inicial.
Un video llamado “Visual Thinking Mani-

festo niños” nos explica de una manera sencilla
la forma de expresarnos en lugar de palabras,
con dibujos; resaltando que los mismos nos per-
miten entender mejor el mundo. Con los dibujos
podemos pensar de forma diferente; mismo
cuando nos imaginamos una comida, pensamos
en la imagen, no las palabras.
Como docente de Nivel Inicial habiendo uti-

lizado el visual thinking como recurso educativo
durante la pandemia, la considero como una
herr<Ninguno(a)>amienta rica para trabajar hoy
en día en todos los niveles de enseñanza. 
Dan Roam (2010) expresa con una frase tan

clara lo que representa el Pensamiento Visual:
“No existe mejor forma de constatar que real-
mente sabemos algo que dibujándolo”.

Calderón Jésica Alejandra

El Jardín Maternal, recibe niño/as de 45 días hasta
3 años y los momentos cotidianos forman  parte
de la vida diaria, siendo la  alimentación, la hi-

giene y el sueño, actividades importantes y que no sólo
están destinadas a satisfacer las necesidades básicas de
lo/as niño/as, sino que además son promotoras de ense-
ñanza, ya que a través de las mismas estamos enseñán-
doles a ser cuidados, queridos, contenidos, respetados,
fomentando la confianza, transmitiendo valores cultu-
rales y propiciando la adquisición de identidad y desa-
rrollando la autonomía. Por eso, tienen una intenciona-
lidad y se encuentran sistematizadas para promover sa-
beres sociales ligados al desarrollo de los niños, por tan-
to, es importante que lo/as adulto/as puedan acompañar
a lo/as niño/as en estos procesos de aprendizaje, gene-
rando climas tranquilos, anticipando acciones, estando

presente desde el cuerpo, la voz y la mirada. Tal como
lo llama Calmes desde la función corporizante, donde
la presencia de un/a otro/a siempre es significativa. Es
necesario realizar las diferentes rutinas de manera amo-
rosa, cuidando y respetando el cuerpo y lo tiempos de
lo/as niño/as, brindando seguridad y momentos de inti-
midad, donde se les permita explorar y ser protagonistas
de cada una de las actividades dándoles la posibilidad
de desarrollar su autonomía, de acuerdo a sus posibili-
dades.
Los momentos de alimentación, son propicios para

el desarrollo de diferentes habilidades y favorable para
establecer y afianzar vínculos, incorporar pautas sociales,
desarrollar la autonomía, adquirir hábitos alimenticios
costumbres y tradiciones.
En los momentos de sueño, en un espacio cálido, lo/as

niño/as pueden relajarse, acompañado/as por sus docen-
tes, en clima amoroso, de contención  y acompañándolos
ya sea de manera verbal como corporal.
En los momentos de higiene, lo/as niño/as irán ad-

quiriendo pautas de cuidado de la salud.
Las actividades cotidianas deben ser pensadas y re-

visadas en función de las necesidades de cada uno/a de
lo/as niño/as, respetando tiempos y singularidades. Ge-
nerar vínculos afectivos con cada uno/a y acompañán-
dolos de manera amorosa. Entendiendo que estas acti-
vidades no deben realizarse de manera mecanizada, sino
que deben ser oportunidades de enseñanza. Cuidado y
enseñanza, son dos términos inseparables, todas las ac-
ciones que realicemos influirán en el desarrollo de los
niños.

Camacho, Marcela

La pandemia abrió una gran puerta hacia las
Tecnologías de Información y Comunicación. Se
hicieron presente en muchas escuelas como

herramienta para acercar a los/as alumnos/as y abordar
las propuestas educativas. 
Para llegar a amigarse con estas tecnologías los/as

docentes atravesaron momentos de incertidumbre,
frustraciones, enojos, reflexionando acerca de la tarea
docente en la virtualidad. 
En el momento del aislamiento social preventivo

obligatorio, vincularse con los/as alumnos/as a través
de la “pantalla” fue un gran desafío ¿Cómo generar
actividades innovadoras y atractivas que sean
significativas para los/as niños/as?
Pensar en ideas, programas, actividades que puedan

realizar en sus hogares desarrollando la creatividad fue
primordial para que se pueda llevar a cabo la tarea
docente. Las TICS fueron un pilar fundamental en la
pandemia, un nuevo modo de acceso al conocimiento
fomentando la construcción colectiva, la información
variada y rápida, creación de contenidos, la interactividad
y muchos otros factores que ayudaron a que se realice
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Pero ¿Todos/as tuvieron derecho a la educación en

la pandemia? No todos tuvieron acceso a la conectividad,
dejando de lado a un gran grupo de alumnos/as sin acceso
a dispositivos e internet, no garantizando la continuidad
pedagógica dejando de lado la igualdad de oportunidades.
Hoy vivimos en una era digital donde todo es

atravesado por la tecnología y el sistema educativo posee

un desafío constante para los/as docentes y alumnos/as.
La integración de las TICS en la educación es
imprescindible para estos tiempos que estamos
atravesando. Los proyectos institucionales, centros
facilitadores, acondicionamiento en las instituciones y
capacitaciones generan “puentes” que son los mediadores
para que los docentes puedan actualizarse generando
nuevos espacios, abriendo nuevos caminos, generando
un abanico de posibilidades y recursos favoreciendo así
un aprendizaje significativo y enriquecedor en esta nueva
era digital. 

Calvar Rosetani, Mariángeles

Yo me pregunto El Pensamiento Visual como
herramienta de aprendizaje

La educación en la pandemia:
El rol docente atravesado por la era digital

Jardín Maternal, los momentos cotidianos: 
oportunidades para el aprendizaje
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Como todo el mundo, se pensó que
iban a ser dos semanas, nunca se
imaginó que iba a llegar a ser tan

extenso. La primera semana sin
presencialidad, como aún no se había
decretado el periodo de aislamiento
obligatorio se repartían las viandas en
horarios estipulados y también se utilizó ese
tiempo para organizar el mail institucional
y trabajar por salas distintas propuestas
pedagógicas. Antes de empezar a fortalecer
las estrategias ya se sabía qué familias no
tenían conectividad por falta de recursos,
entonces esos mismos materiales que se
enviaron por mail también se los
proporcionaba en fotocopias que fueron
repartidas a las familias en la entrega de
viandas.
Fue necesario buscar otros medios, es

decir, más allá del mail institucional, se
avanzó con otras propuestas para lograr una
máxima difusión. 
Todas las familias tenían un celular, el

WhatsApp fue la mejor forma de llegar a
los chicos y las chicas. Hubo una madre
madrina que se encargó de compartir todo
lo que se enviaba por mail al grupo de
WhatsApp de la sala. Con el correr del
tiempo, se observaron algunos problemas
en torno a esta red social y se buscó la
solución.

Muchas familias tenían dificultades con
el espacio de almacenamiento del celular
entonces se mandaron las actividades en
formato PDF -y no en Word- porque es más
liviano y no necesita de aplicaciones,
también se utilizó el pallet institucional que
brindaba toda la información organizada.
En este recorrido, se creó el Instagram de
la escuela, un perfil cerrado en donde
únicamente podían interactuar las familias. 
Lo más importante es que nadie se perdió

nada, el que tenía internet o capacidad de
datos, tenía múltiples plataformas para
acceder a las actividades y el que no tenía
accedió a ellas por medio del PDF o
fotocopias. La principal premisa para el
armado de las propuestas pedagógicas y
para la búsqueda de los medios fue continuar
las trayectorias escolares y sostener a los
chicos partiendo de la mirada de la equidad. 
Como docentes, profesionales de la

educación se dio siempre lo mejor, entre
todas se logró un gran sostén de contención
de gran empatía. Fue trabajo colaborativo
y articulado. Fue todo genuino y se logró
ser un gran” PUENTE DE SOSTEN
FAMILIA-ESCUELA”.

Cao, Luciana Vanesa

Sabemos que la realidad escolar, en cuanto a
las nuevas tecnologías, ha ido cambiando a
lo largo de los años. Mejor dicho, no solo

la escuela, sino que toda la sociedad está inmersa
en un mundo tecnológico, del cual la escuela no
puede hacer oídos sordos.
Hoy en día, nuestros/as alumnos/as tienen acceso

a internet, tablets, celulares, etc. y estas herramien-
tas les abren la puerta a un sin fin de información.
Desde nivel inicial, considero necesario que los

docentes nos capacitemos constantemente en las
TIC para poder brindarle a los/as niños/as propues-
tas que estén acordes a sus intereses, pero que a
la vez les sirvan de herramientas para seguir cons-
truyendo y complejizando conocimientos. Ahora
bien, es necesario tener en claro que por el hecho
de incorporar una computadora en alguna propuesta
no significa que estamos usando de manera inno-

vadora el medio tecnológico. Para cambiar el pa-
radigma educativo es necesario promover la apro-
piación crítica y creativa de las TIC, entendiéndolas
como formas culturales, atravesadas por la comu-
nicación y la creatividad.
Para que las actividades que llevemos a cabo

puedan ser consideradas como innovadoras, a la
hora de planificar, es necesario que pensemos si
cumplen con algunos puntos, como, por ejemplo,
que los/as alumnos/as puedan generar nuevas ideas
o proyectos a partir de un nuevo tipo de interacción
socio cultural, que puedan producir de forma in-
dividual y grupal, que se apropien de las TIC como
medio para construir espacios de imaginación y
fantasía.
Todo ello implica re pensar nuestros modelos

pedagógicos para poder integrar las TIC a nuestras
prácticas de un modo significativo e innovador.

Siempre teniendo en cuenta que: “al innovar hay
un proceso social, es la construcción de la capa-
cidad humana de transformar, crear y recrear el
mundo, que produce modificaciones materiales y
simbólicas.”1
Incorporar las TIC en nuestras prácticas diarias

es de suma importancia, como así también nuestra
capacidad de autoevaluarnos y re pensarnos para
poder hacer que nuestras propuestas sean cada vez
más innovadoras.

Camou, Yamila

La escuela es la posibilidad de pensar juntos, de
pensar más que saber, de pensar cada día en cada
situación que se vive. El lugar del docente en su

rol es infinito, nace, se desarrolla y muere cada día para
regenerarse. Reinventarse para darle sentido al encuentro
de cada día…todos los días en el mismo lugar y a la mis-
ma hora. Entras en el aula y ves la mesa del docente de-
lante de la pizarra. Enfrente están las hileras de mesas
rectangulares, mucho más pequeñas, de los alumnos. 
Todas alineadas mirando hacia la mesa del profesor.

Una imagen muy diferente a la de un aula con mesas re-
dondas dispersas sin que haya un punto concreto donde
se centre la atención del grupo. Salir de la idealización
nos permite interactuar cada día con lo que llega. Sor-

prendernos por la novedad y poder interactuar sin pre-
juicios previos y sin la imagen de déficit. Spiegel sugiere
que quien “compone está en un buen lugar, un lugar po-
sitivo que connota creatividad y produce placer”. Quien
compone dice “incluye distintos recursos: distintas voces,
distintos colores, distintos sonidos, entre los que se en-
cuentran los silencios”. 
En cuanto a la potencia de los vínculos expresa que

“de una buena obra disfrutan todos: el autor, el que la
interpreta y el que la escucha, la mira o lee”. Las escuelas
y las aulas muchas veces suenan como melodías desafi-
nadas, o, mejor dicho, como a notas sueltas, mucho ruido,
nada musical. Por momentos hay una base que orienta
las notas, los acordes de los ejecutantes y por momentos

suena todo raro. Muchas veces hay que hacer el esfuerzo
de escuchar a la distancia.  Pueden escucharse notas suel-
tas, acordes, algunas “pifias”, melodías, a veces en acor-
des mayores y otras en menores, se tapa la base y vuelve,
se mezclan las escalas. Lo interesante de componer es
finalmente disfrutar de la música.  “Componer” sería en-
tonces, armar situaciones, crear escenarios, preparar am-
bientes, propiciar condiciones, proponer encuentros para
que se produzca el lazo intersubjetivo entre quienes in-
tentan enseñar y aprender. Ser “recurso” de recursos, de
estrategias, de metodologías, de vínculos, de afectos y
de vitalidad.

Camba, Diego

Antes de volcar ideas, pensamien-
tos y empezar a hilar el entrama-
do que implica plasmar lo que

uno piensa en un escrito, entendiendo esto
como no sólo una postura personal, sino
el enriquecimiento con la lectura de bi-
bliografía y en función de esto elegir a
dónde apuntar con la temática que sería
el eje central para ahondar, decidí hacer
un pequeño recorrido de la historia esco-
lar. Surgieron entonces, diferentes pen-
samientos que evocaban recuerdos de mi
época de estudiante en la primaria, las in-
tervenciones docentes, relaciones con los
pares y  cómo era mi sentir respecto a la
mirada de los maestros hacia nosotros.
No puedo dejar de establecer paralelos

entre los estudiantes de antes y  los ac-
tuales, el sinfín de recursos y realidades
a las que nos enfrentamos a diario y có-
mo, con el paso del tiempo, las maneras
de intervenir y asesorar en estas realida-
des cambiaron.
Educar en la diferencia, implica abrirse

a ella para pensar en nuevos entramados,
nuevas formas que generen oportunidades
para el enriquecimiento mutuo y la orga-
nización flexible de la enseñanza,  porque
creo que junto al otro, se crece, se aprende
y cada experiencia con otro nos resigni-
fica.

No se puede concebir un sistema edu-
cativo de calidad si no va de la mano con
la inclusión. Cuando hablamos de calidad
educativa, hacemos referencia a que de-
bemos potenciar las capacidades cogni-
tivas, sociales, afectivas morales de los
niños, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada uno.
La diversidad es inherente a los seres

humanos. Cada uno encuentra maneras
singulares de relacionarse, de compren-
der, de aprender. Lejos de importunar, la
diversidad es una fuente de riqueza en las
escuelas. 
Trabajar en aulas heterogéneas implica

saber que todos/as los/as alumnos/as no
tienen el mismo punto de partida, y que
no todos/as llegan a la misma meta. Cada
niño/a nace con su propia historia y esta
los/as hace únicos/as e irrepetibles.
Como adultos, como educadores, te-

nemos la responsabilidad de fomentar au-
tonomía y confianza en nuestros/as alum-
nos/as, y es inherente a nuestro rol, pla-
nificar teniendo en cuenta cada contexto
particular y hacerles saber que la escuela
siempre estará allí, para susurrarles al oí-
do que sí pueden lograrlo.

Campagna, María Verónica

Pensar juntos es hacer escuela

La diversidad enriquece nuestras
prácticas de enseñanza

Las TIC y la innovación en las aulas

Co- Construyendo una nueva escuela en
época de Pandemia: Puentes de sostén

Bibliografia:
Enmarcado en el Diseño Curricular _ Contenidos
Priorizados
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En un entorno urbanizado como en el que vivimos,
niños y niñas toman frecuente contacto con la tec-
nología y están expuestos diariamente a entornos

artificiales. 
Numerosos estudios demuestran los beneficios que

tiene el contacto de los seres humanos con espacios al
aire libre y con la naturaleza: su efecto de moderación o
de amortiguación de situaciones adversas o estresantes,
(que podrían presentarse tanto en la escuela como en sus
hogares), el favorecimiento de la reflexión, la mejora del
rendimiento cognitivo, la contribución a un menor estado
de preocupación y a un mayor respeto hacia el ambiente.
Richard Louv analizó las consecuencias sobre nuestra sa-
lud física, psíquica y emocional de la desconexión con la
naturaleza y acuñó el término de “Trastorno por déficit
de naturaleza”.
Dejar caer arena entre nuestros dedos de las manos, ju-

gar a los zancos de latas sobre charcos, son a menudo re-
cuerdos de las personas: Huellas emocionales.
El acercamiento a lo natural es una necesidad que según

las definiciones de “biofilia” está relacionada con aspectos
evolutivos y ancestrales de la especie humana, en su ob-
jetivo intuitivo de subsistir. 
Siendo el humano un ser que puede pensarse, tiene

también el poder de jugar. Cuenta con su creatividad. Es
entonces lo natural lo que viene a ofrecer los elementos
para un entramado lúdico entre el cuerpo y la materia,
dando lugar a la emoción, al enriquecimiento de la ima-
ginación, a la combinación de diversas técnicas y mate-
riales que convoquen a probar. 
La articulación de arte y huerta, nos da la posibilidad

de promover miradas enriquecidas, el establecimiento de
relaciones por parte de niños y niñas, ampliando su re-
pertorio de imágenes mentales. 

Ciencia y arte se enriquecen mutuamente en esta ex-
periencia porque el arte, a diferencia de lo científico (que
busca respuestas objetivas y exactas), lo hace todo posible.
A través de él se puede expresar cualquier cosa. Y como
dice Laura Onetto artista plástica argentina: “Es la natu-
raleza fuente inagotable de planos, líneas, luces, sombras
y colores”

Cappellari, María Paola

Esta temática se puede abordar enfocado en lo que
David Buckhingham1  sostiene respecto a la cultura
digital “…en el contexto de la educación implica

que tenemos que reconocer esta realidad y realmente ne-
cesitamos hacerle frente, la escuela necesita construir un
puente entre la cultura de los niños y la vida cotidiana de
los niños…”, partiendo de este pensamiento, tenemos que
reconocer que la cultura digital llegó para quedarse y día
a día va a estar más presente en el contexto de la educación
y como docentes también debemos lograr incorporarla para
que sea un puente entre la vida cotidiana de los niños y la
escuela, para que sirva de fuente donde se pueda buscar
información, adquirir conocimientos y no solo una herra-
mienta de juego. Hoy en día los medios de comunicaciones
están en los niños desde temprana edad, es por eso que
desde la escuela tenemos que brindar estas nuevas herra-

mientas y enseñar los distintos usos que se le puede dar,
todo lo que podemos aprender y conocer. También es im-
portante destacar la importancia de estar preparados para
ello, dado que, si a los niños le surgen inquietudes, estemos
en condiciones de poder asistirlos y así ayudarlos a adquirir
un mejor nivel de aprendizaje que sirva como pilar para
lograr un vocabulario más rico, que vaya a la escuela en
busca de ello y pueda compartir con sus pares y demás.
La incorporación de la tecnología en la escuela nos va a
permitir que los alumnos se acerquen a la misma, porque
se van a sentir más a gusto y que puedan compartir los dis-
tintos conocimientos que encuentren por el uso de las he-
rramientas tecnológicas disponibles, como ser, de tener
que dar una clase los alumnos se van a sentir más cómodos
si se les permite que utilicen recursos como ser Power
Point, Tik Tok, etc., lo cual nos lleva como docentes a

hacer un cambio en nuestra estructura ideológica de cómo
llevar adelante las clases y abrirnos a la utilización de los
distintos medios de comunicación que existen y estén a
nuestro alcance para de esta manera, como dije anterior-
mente, hacer que el espacio del aula sea más enriquecedor
y lleve a que los alumnos sean más participativos en pos
de una mejora considerable de la educación. De esta manera
nos encaminamos a la construcción del puente entre la cul-
tura de los niños y la vida cotidiana, donde la escuela debe
ser parte de ella si queremos que el día de mañana sean
individuos críticos e insertos en una sociedad con futuro.

Carlés, Silvia M. C. 

Vamos a comenzar a hablar sobre qué es el lenguaje visual. Entonces podemos contarles
que es un sistema de comunicación que maneja la imagen como medio de expresión,
transmite mensajes visuales; articulando los diferentes elementos que componen los men-

sajes. Aborda los elementos visuales de una imagen, entre distintas partes, con la idea que se
quiera transmitir uno o varios mensajes; entonces podemos decir que, es aquel que emplea como
lenguaje de comunicación las imágenes.
La elaboración de una coordinación seria, en la que se aclaren los problemas nacidos en las

relaciones entre los elementos básicos de la comunicación visual, que tiene en cuenta tanto las
ilusiones ópticas, como los efectos del contraste entre formas y colores, las rigideces y el equilibrio
entre las masas, los asuntos de escala y proporcionalidad, deberá cortejar de una semántica de
dichas relaciones, como signos.
El estudio de dichos caracteres y sus distintos significados podrá ayudar al que trabaja en este

campo a la elección de estos de acuerdo con su uso.
Nos referimos a toda clase de complicaciones visuales, desde los que maneja el pintor, que

tendrá así una referencia para saber hasta qué punto su expresión se aparta o quebranta esta
gramática y hasta qué punto esa transgresión es creativa y generadora de nuevas relaciones, hasta
los del diseñador fundamentalmente en la claridad y eficacia de su comunicación tanto a nivel

estético como semántico. Pero además, el conocimiento del comportamiento de estos elementos
básicos de la inteligencia visual, es también interesante para todos aquellos que sin ser ellos
mismos productores de obras visuales, se preocupan por unos sistemas de comunicación que
constituyen, posiblemente una de las características de la sociedad actual, que han llevado a cabo
un desguace y análisis de los distintos componentes de la imagen y sus significados, hasta la te-
levisión, la fotografía, el cine, la publicidad, los comics, cada uno con sus rasgos propios y sus
condicionantes, pero con el denominador común de la utilización de signos visuales en el paisaje
de fondo de la cultura actual. Ya que debemos movernos dentro de este ambiente, es necesario
conocer el mecanismo, el funcionamiento de estos modos de comunicación, que, nos están pre-
sentando nuevas posibilidades al enriquecer el campo del conocimiento sensible. 

Castiñeira, Gonzalo

¿Por qué arte y huerta?

El Lenguaje Visual

Incorporación de los medios de comunicación en las escuelas

Las instituciones educativas están conformadas por
sujetos sociales que son parte de una sociedad y
cada uno de los cuales tiene un bagaje cultural, his-

tórico que se manifiesta en estereotipos y prejuicios. No
solo a partir de lo conocido sino también con aparatos in-
terpretativos condicionados por este bagaje en sí. 
Es decir que existe una construcción del sentido a partir

de las instituciones tradicionales como la familia y la es-
cuela, pero también a partir del consumo de productos cul-
turales desde los medios comunicación masivos en especial
la televisión. Podemos hablar de estereotipos que surgen
a partir de las experiencias personales que generan una
determinada manera de interpretar y generalizar las cir-
cunstancias, las relaciones entre individuos. 
Con el objetivo de aportar herramientas que sumen a

la lucha para erradicar la discriminación debemos entender

que son los primeros que deben ser conscientes de los pro-
pios sesgos y prejuicios, para no ponerlos de manifiesto
en las relaciones interpersonales.  En ocasiones se muestran
en las instancias evaluatorias en las cuales se pone en juego
la apariencia personal, el lenguaje propio de una cultura
distinta y las apreciaciones personales que se tienen de su
entorno social y familiar.
En este contexto la discriminación se muestra en las re-

laciones interpersonales entre alumnos/as entre sí, entre
los docentes y entre docentes y alumnos. Se observan estas
cuestiones en la selección del material didáctico en cómo
se maneja la disciplina, haciendo diferencias en el trato
con los alumnos, en el lenguaje oral y escrito y en los com-
portamientos no verbales también.
Erradicar estas conductas es fundamental a la hora de

evitar que los estigmatizados, víctimas de la discriminación

internalicen los prejuicios que padecen y de esta manera
se vea obstaculizado su desarrollo cognitivo y social, con-
virtiendo ese prejuicio en una profecía auto cumplida. Pro-
fecía auto cumplida por el hecho de que termina actuando
de manera similar a lo que sus docentes esperan de él a
partir de los prejuicios.

Casalla, Javier Jorge

La diversidad en el aula como enriquecedora de la cultura
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La perspectiva cognitiva sostiene que intervienen dos sub-
procesos en el procesamiento del lenguaje: El primero es
el procesamiento fonológico que implica la “conciencia

fonológica”, o sea, la capacidad de analizar y de segmentar las
palabras en unidades mínimas con independencia de su corres-
pondencia con las letras. El segundo es el reconocimiento de
palabras, relacionado con la habilidad del lector para procesar
la información gráfica para reconocer las palabras. Esta teoría
propone una teoría evolutiva del aprendizaje, donde las habili-
dades se desarrollan en etapas sucesivas y donde el/la niño/a
utiliza diferentes estrategias. Considera como primera etapa la
logo-gráfica, como una etapa pre lingüística pasando luego por
el momento semi-fonético y finalmente por el fonético o alfa-
bético. Donde paulatinamente hay una toma de conciencia de
las letras individuales, de su valor sonoro hasta aprender las for-

mas y el nombre de las letras.
La perspectiva constructivista, también propone una teoría

evolutiva, pero a diferencia de la cognitiva, considera que todas
las etapas forman parte del proceso de alfabetización, no hay
una pre lingüística. La interpretación de textos ocurre antes de
que lo/as niño/as sepan leer o escribir. Saben que ahí dice algo,
le atribuyen una intencionalidad a lo escrito, tiene un significado.
Hay un/a niño/a que aprende, que averigua, que interpreta los
textos orientados por hipótesis propias, tomando información
que proviene del contexto en el que aparecen los textos. Desde
la más temprana edad, se van desarrollando de manera simultánea
el aprendizaje de la lectura, la escritura y el lenguaje oral. Otra
diferencia con la cognitiva que considera su desarrollo por se-
parado.
En relación a la perspectiva socio-constructivista, el apren-

dizaje tiene una base de interacción social, donde la alfabetiza-
ción se da dentro del contexto cultural, histórico y social del/
de la niño/a, mediante prácticas letradas donde algún adulto lee
en voz alta, conversan acerca de lo leído, escriben y los/as
niños/as escuchan, preguntan y participan. Comparten con la
perspectiva constructivista el hecho que el/la niño/a aprenden
en interacción con otro, a diferencia de la cognitiva que considera
el aprendizaje de la alfabetización de forma individual, donde
intervienen procesos cognitivos como la percepción, la memoria
y el pensamiento.

Castiñeira, Norma Beatriz

Este año nos propusimos re-
significar el sector de cam-
biado, creando un espacio de

encuentro.
La primera pregunta que nos hi-

cimos es ¿cómo organizamos el sec-
tor de higiene? este cuestionamiento
fue el punto de partida de nuestro
propósito. Lo primero que realizamos
fue ambientar el lugar con móviles,
espejos y música de relajación, des-
pejamos el sector, dejándolo vacío,
ya que siempre se utilizó como lugar
de guardado de materiales de la sa-
la.
Nuestro objetivo fue darle el tiem-

po adecuado y necesario a los niños
y niñas no siendo algo mecánico y
rápido sino un encuentro con la do-
cente donde se conversa, recitan po-
esías y se canta. Las actividades de
cuidado que se realizan en sala de
dos años son las de higiene (cambia-
do y control de esfínteres), alimen-
tación y sueño. Constituyen un mo-
mento muy importante para los niños
y niñas ya que además de satisfacer
sus necesidades fisiológicas, también
se pueden transformar en contextos
enriquecedores.
Estamos convencidas de que pro-

fundizar la mirada hacia el ambiente,
los sectores donde el docente se asu-

me como constructor del aprendizaje,
donde lo estético y pedagógico forma
parte del proyecto de la sala, es una
condición muy importante para cum-
plir con nuestros objetivos.
Consideramos que desde el am-

biente de aprendizaje se ponen en
juego en su conformación también
el espacio físico, los espacios de ca-
lidad dan lugar al encuentro con
otros, a la exploración al descanso,
al despliegue de los sentidos, al ju-
gar.
Todas transformaciones del espa-

cio estarán acompañadas desde la pa-
labra de los adultos que los organiza,
haciendo de este momento un espa-
cio de encuentro y disfrute.
Estas actividades suponen un tra-

bajo personalizado de un tiempo de
disfrute que debe ser aprovechado.

Cavaco Romina

Tanto la educación como la sociedad actual han evolu-
cionado muchísimo con el paso de los años, y esto
trajo aparejado transformaciones a nivel de sus prio-

ridades, y por tanto la forma de concebir el rol tanto de los/as
alumnos/as como el de los/as docentes. La escuela y en es-
pecial los/as niños/as forman parte del interés de toda sociedad,
la cultura y las diferentes comunidades, como construcción
social con una mirada puesta en el avance sociocultural, ya
que son el futuro, propiciando de esta manera un desarrollo
productivo y estable al interior de la sociedad. Por ello, cobra
importancia la inclusión de áreas del conocimiento de tipo
artístico, como un objetivo superior en el campo institucional,
ya que constituye un conjunto de relaciones lúdico-artísticas
que nos brindan la necesidad de explorar otros medios de co-

nocimientos y de aprendizajes. Desarrollar el teatro en la es-
cuela, promovería la integración artística indispensable para
el desarrollo de todas las facultades inherentes a los/as
niños/as. Es por ello que resulta importante reflexionar sobre
los nuevos escenarios educativos, ya que son estos los que
contribuyen de cierta forma en la integración de las diversas
temáticas que se desarrollan en el aula, consecuentemente,
las necesidades imperantes que forman parte de la sociedad
exigen al sector educativo a mantener, de forma creativa, la
atención de niños/as con ansias de aprender, focalizando su
atención, energías y talentos. El teatro, como formador de
competencias interculturales, desarrolla una actitud crítica
ante las desigualdades sociales favoreciendo entre otras cosas
la empatía, la sensibilidad, la escucha activa, la comunicación

verbal y no verbal, a la vez que crea conciencia social tanto
en los/as actores/actrices como en los/as espectadores/as. En
tal sentido, como docentes, debemos reflexionar sobre el
papel dinamizador y creativo que debemos poseer ya que a
través del uso de las técnicas teatrales lograremos que nues-
tros/as alumnos/as adquieran conocimientos y actitudes ne-
cesarias para enfrentar la actualidad social y su proceso de
desarrollo integral.

Castro, Marta Beatriz

Alfabetización inicial: tres perspectivas teóricas

El Teatro como formador de competencias interculturales

La aparición de libros en formato
digital ha incrementado el
acervo de estos archivos en las

bibliotecas escolares, acumulándose
en los ordenadores de cada unidad de
información, haciendo que la búsqueda
y localización de la información se
convierta en una tarea difícil, por lo
cual es necesario contar con
herramientas que permitan
organizarlos y gestionarlo
adecuadamente para su rápida
localización. 
Existen herramientas de código libre

para descargar e instalar en las
computadoras para la organización,
catalogación y recuperación de estos
materiales.
Algunos programas que pueden ser

descargados gratuitamente de la web
son: Calibre además de gestionar y
organizar libros electrónicos, permite
su conversión a otros formatos, como
pdf o e-pub (diseñado para
publicaciones electrónicas y utilizado
por muchos lectores electrónicos).
También posibilita la asignación de
metadatos adicionales, como ISBN y
comentarios. Otra de sus ventajas:
permite configurarla para realizar
búsquedas y recopilar noticias de
distintos sitios web y de los
repositorios conocidos como RSS.
Está diseñado para su instalación en

los sistemas operativos Linux,
Windows y Mac. Además, cuenta con

una versión portable.
Extreme Book Manager: entre sus

funciones se destacan la posibilidad
de organizar audiolibros y compartir
nuestra biblioteca digital. Es
importante saber que esta herramienta
sólo funciona en el entorno Windows. 
Lucidor: permite almacenar y

ordenar los libros, además de leerlos
en pantalla y retomar la lectura en la
página en que se ha dejado. Es
importante tener en cuenta que Lucidor
solamente soporta libros en formato
e-pub, por lo que será necesario
convertirlos antes de subirlos a la
herramienta. Puede instalarse en
ambientes Linux, Windows y Mac.
Es recomendable que cada bibliotecario

explore las herramientas descriptas y
decida cuál se ajusta mejor a las
necesidades de su biblioteca escolar

Cavalleri, Verónica

Sector de cambiado, un 
espacio para el encuentro

Cómo gestionar libros digitales
en la biblioteca escolar
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Educar en la actualidad, implica abrirse a ella para pensar en nuevos entramados, nuevas
formas que generen oportunidades para el enriquecimiento mutuo y la organización
flexible de la enseñanza. 

La tarea docente incluye el análisis de la realidad social y escolar actual, abriendo interro-
gantes acerca de nuestra posición como adultos en estos nuevos escenarios y frente a las nuevas
generaciones y culturas.
La escuela no está aislada del actual contexto social y cultural de grandes transformaciones

que, desde valores orientados al consumo e individualismo, marcan tendencias y demandas
contradictorias sobre las escuelas y los docentes. 
Debemos tener en cuenta a los “nadies”, de los que nos hablaba Eduardo Galeano, ya que

educar a todos significa educar a cualquiera y a cada uno, ¿Tenemos esto en cuenta a la hora
de planificar y ejercer nuestra práctica? ¿De qué modo consideramos al niño? ¿Nos preguntamos
y reflexionamos a cerca de nuestra tarea docente? ¿Buscamos y ponemos en práctica estrategias
vinculadas con los nuevos escenarios presentes? ¿Tenemos en cuenta las diferentes culturas?
Considerando que cuando las dificultades se convierten en obstáculos permanentes, la

función educativa está en riesgo, poder transformar las dificultades en desafíos nos vigoriza

psicológica y físicamente. 
Muchas de las teorías implícitas y supuestos de los docentes se ponen en juego en la in-

mediatez e imprevisibilidad propias de los contextos escolares, con poca posibilidad de volver
sobre ellos para poder analizarlos, replantearlos o modificarlos. 
Debemos realizar un abordaje del tema desde su complejidad, desde sus distintas dimensiones

sociales, institucionales, grupales e individuales, considerando la interculturalidad, estudiando
y formándonos para ello.
La escuela se presenta como un lugar, en el que se aceptan y construyen subjetividades y

en el que la tarea central es transmitir y construir saberes socialmente significativos. Las ins-
tituciones son creaciones humanas que enlazan simbólicamente a los hombres entre sí y que
los sostienen ante la vulnerabilidad que los caracteriza. En este sentido, las estrategias deben
ser cuidadosa y criteriosamente escogidas, para nuestras planificaciones de contenidos, acti-
vidades, secuencias y proyectos, para poder llegar y alcanzar a todos.

Cifuentes Gabriela 

De la noche a la mañana, literalmente, el
viernes nos despedimos de los chicos hasta
el lunes y el domingo a la noche hubo

necesidad de interrumpir las clases. Ahí fuimos
convocados a continuar con nuestra tarea en forma
virtual. Buscamos la forma más adecuada para
enviar actividades, explicaciones, juegos por medio
de diversos canales como plataformas, blogs, mails,
etc. Tratando a su vez de subir las explicaciones
de la mejor manera posible para que los padres en
su acompañamiento los puedan ayudar.
Pero en ese momento fue dónde nos dimos

cuenta de que la escuela no puede ser reemplazada
ya que es vital lo que sucede dentro del aula, es
ahí donde, en esa intimidad y en los intercambios
que se suceden a raíz de las situaciones que
planificamos donde se arma verdaderamente la
escena de enseñanza y aprendizaje, es ahí dónde
vamos realizando reajustes en función de
necesidades y demandas que se van originando,
respondiendo tantas veces que sean necesarias,
ayudando y buscando diversas estrategias para que
el alumno, alumna lleguen a incorporar lo que uno
quiere transmitir. 
La educación a distancia empieza a visibilizar

aún más las desigualdades ya conocidas, que
sabemos que esa brecha se achica ya sea por
nuestras intervenciones personalizadas como así
también haciendo un seguimiento de cada uno más
exhaustivo. Frente a esta nueva realidad estamos
en un momento que diariamente nos obliga a
repensarnos y a decidir.
También pienso que en esta forma virtual de

llevar adelante la continuidad pedagógica es muy

difícil enseñar con cierta justicia a la distancia ya
que no todos tienen igualdad de oportunidades en
el acceso a la información, no todos cuentan con
internet, computadora y a veces los intereses en
este momento pasan por otro lado. Por eso la
escuela es el lugar maravilloso y propicio dónde
se aporta el trabajo mutuo de enseñanza –
aprendizaje.
Sin duda alguna, esta pandemia dejo a la luz

lo relevante e irreemplazable que es la escuela y
nuestra tarea docente.

Chiappari, María de los Ángeles

La actividad lúdica estimula la imagi-
nación de los niños/as generando un
diálogo entre lo que se produce y los

niños/as que juegan. Es a través de sus pro-
pias construcciones que manifiestan su po-
tencial creativo y aprenden a disfrutar de
sus logros personales y de su relación con
otros desde una perspectiva inclusiva, donde
desde el colegio los alumnos/as aprenden a
realizar trabajos lúdicos y les resulta más
fácil darles un sentido a los contenidos y
que estos sean más significativos. Desde
una mirada donde se pone en juego la in-
formación, los conceptos, las estrategias y
el uso de imágenes ofrecidas en el área de
Cs. Sociales la dinámica grupal e individual
se enriquece ya que se pueden utilizar dra-
matizaciones. El rol docente es mediador
del conocimiento, se puede aprender con
otros desde un rol activo apoyando esfuer-
zos, logrando resultados colectivos a través
del debate de ideas, logro consensuado, re-
cursos compartidos, organizar secuencias
de trabajo, defender posturas, fundamentar,
también a formarse como seres solidarios,
cooperativos, comprometidos con el otro.
Todo esto incide directamente en el desa-
rrollo de las competencias personales y so-
ciales de niños y jóvenes, las cuales serán

luego transferidas a otros contextos siendo
capaces de mantener interacciones positi-
vas.
Desde la Escuela se busca analizar los

conceptos de conflicto, solución pacífica,
violencia, colaboración, compañerismo,
agresión, paz, alegría, enojo, etcétera. Que
el grado tome conciencia de estas formas
de actuar a través del juego, de lecturas, del
diálogo grupal, donde se valore la interven-
ción democrática, el debate de ideas, el logro
de consensos, las formas de petición, recur-
sos de reclamos, en definitiva, transformar
el espacio escolar en un ámbito para el ejer-
cicio del juego, donde se pueda lograr que
los niños/as se apropien de actitudes y va-
lores compartidos. 

Cejas Clara

Educar en la diversidad es ante todo un desafío que no debe quedar en
palabras o en un plano meramente teórico. Debe estar presente más allá
de lo adverso que nos depare la realidad, los docentes tenemos un rol que

no podemos dejar de lado. Nuestras propuestas pedagógicas deben contemplar esta
necesidad, la educación debe ser pensada para todos y todas, debe brindar una
verdadera oportunidad para aprender. Si uno de los objetivos fundamentales es que
la escuela prepare para la vida, debemos tener en cuenta que la vida incluye la
diversidad, la vida es por sobre todo diversidad y cambio permanente, por lo tanto,
educar y aprender para la diversidad es aprender y educar para la vida.  Los docentes
no debemos ni podemos ignorarlo, porque ante todo hay un derecho humano esencial
como   es acceder a la educación. Esto constituye una apuesta crucial, que es pensar
nuestras propuestas pedagógicas en pos de la inclusión. Estas distintas capacidades
son las que tenemos que hacer relucir, brillar, potenciar. El docente debe ofrecer
múltiples propuestas para sus alumnos, tendientes a que cada uno pueda desarrollar
sus capacidades, que represente un desafío, una oportunidad para aprender, en
donde el niño/a es el protagonista de su propio conocimiento. Esto nos invita a
revisar las prácticas escolares que coexisten en el aula, soslayando la importancia
de no instalarse en la crítica, o en aspectos negativos, sino ir construyendo juntos
un nuevo andamiaje. Para esto necesitamos capacitación y reconocer que hay una
necesidad, la tarea del docente es capacitarse para estos nuevos desafíos. Reflexionar

y buscar aquello que ese/a alumno/a necesita, buscando actividades diversas para
el trabajo en la sala o en aula. No instalarnos en lo negativo, las recetas calcadas
no sirven. Las propuestas que propone el docente deben ser flexibles, evaluando
el proceso, buscando nuevas estrategias para alcanzar nuestro fin esencial que es
que el alumnado aprenda respetando sus condiciones y características personales.
Esas propuestas deben ser significativas, que constituyan un desafío, lograr que
sienta placer por aprender. Esta tarea no es fácil, pero tampoco imposible, solo se
necesita compromiso desde nuestra tarea. Como cada niño/a es distinto cada grupo
lo es. Dejar de lado lo conocido y aceptar lo distinto, lo diferente, aprovechando
la riqueza que nos da la variedad, y aprender de eso es realmente un desafío para
no seguir generando desigualdad, sino oportunidad. Y que esa oportunidad sea
posible.

Cipolla, Mónica Alicia 

El desafío de educar en la actualidad

Huellas de la Pandemia El juego en los niños/as 
como parte de su formación
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“Los niños comienzan a comunicarse a
través de gestos y manifestaciones no
verbales, animándose a hablar cuando

los adultos los motivan y acompañan en sus in-
tentos. Enriquecen su vocabulario al imitar las pa-
labras que escuchan en su entorno…” 1   
Después de muchísimos años trabajando en el

nivel inicial, mayormente en la sala de 4 años tomo,
muy entusiasmada, un cargo en un jardín maternal,
sala de 1 año, deambuladores. Mi primera sensa-
ción dentro de la sala con los 22 niños y las niñas
fue: “¡Que silencio, no tengo que esforzar la voz!”.
Con los días me fui dando cuenta de la impor-

tancia de hablar casi continuamente durante la jor-
nada, poniendo en palabras todo lo que allí pasaba:
“vamos a jugar con las pelotas”, “Chiara, solo
quiere que le muestres tu juguete”, “es hora de ir
a tomar la leche”, “tenemos que ordenar y guardar
los juguetes porque ya llegan las familias”, “Vení
Uli que te voy a cambiar los pañales”, “en un ratito
viene el profe Emi!” y muchísimas más. 
Si bien en un principio lo hice como para “rom-

per ese silencio”, con el tiempo fui registrando la
importancia de esta comunicación, de poner en
palabras lo que ellos necesitaban, querían, sentían.
De anticipar todas las situaciones que iban pasando
durante la mañana. Inmediatamente sentí de parte
de ellos y ellas una devolución increíble, mayor
tranquilidad, mayor seguridad, que me miraban
como queriendo contestarme con la mirada, algu-
nos comenzaban con gestos a realizar esas res-
puestas, tímidos movimientos de cabeza por sí o
por no, y algunos otros movimientos de ojos, de

brazos o de manos que comenzaban a ser mínimas
conversaciones. 
Para las familias que comparten todo el día con

sus niños y niñas esta comunicación se va creando
desde recién nacido. Aquí me interesa hablar de
la importancia de hacerlo en el jardín maternal,
con nuevas docentes, nuevos compañeros y com-
pañeras. Comenzar a darles seguridad y crear esa
comunicación entre los miembros de la sala ayuda
a nuestros niños y niñas en su seguridad diaria, en
sentirse escuchados, y sobre todo queridos.
Teniendo en cuenta todo lo planteado, pense-

mos en la importancia de utilizar un vocabulario
adecuado. Acorde a la edad. No utilizar malas ex-
presiones creyendo que “total aún son chiquitos y
chiquitas y no entienden”. Hablarles con dulzura,
con amor, dándoles seguridad. 
“… no podemos olvidar que, desde un punto

de vista individual, el lenguaje oral es un instru-
mento de codificación del pensamiento. Permite
organizarlo y ayuda a la reflexión y a la concep-
tualización.” 2

Costoya, Laura

¿Cómo podemos generar propuestas filosóficas en el jardín? Tenemos que tener
en cuenta varios aspectos, el tiempo, espacio, la frecuencia, el rol que cada uno
ocupa y el disparador. 

Los niños/as tienen que tener la posibilidad de ocupar el lugar de filósofos y de entregarse
al placer de la experiencia de filosofar. Como docentes nuestro objetivo es que los niños/as
puedan participar de una experiencia filosófica; es decir, filosofar. 
Para que puedan hacerlo, es importante, generar un espacio apropiado, ayudándolos a expresar
con claridad sus pensamientos, a abrirse a los planteos de sus pares, a descubrir modos de
poner a prueba esos pensamientos. Presentar propuestas atractivas y convocantes para que
tanto el grupo como cada niño/a pueda pasar por la experiencia y tener lugar a la palabra, a
dar su opinión, su reflexión sobre el tema disparador. 
Las propuestas de filosofía en el jardín deben tener una frecuencia de una o dos veces por
semana con una duración de 30 minutos.
El espacio que se genera es importante, se puede en algunas clases trabajar con el grupo
completo formando una ronda sentados en el piso o en sillas o almohadones, en otras clases
con pequeños grupos en una mesa, para que puedan trabajar de modo independiente, generando
junto con ellos un clima acogedor.
La reflexión y la creatividad filosóficas necesitan de un tiempo apropiado, no se trata sólo
de una cuestión de cantidad de tiempo, cada chico tiene que sentir que cuenta con un tiempo

propio para desarrollar su pensamiento sin que los demás lo presionen, lo apuren. 
El desafío también es despertar inquietud en los chicos para llevarlos a plantear problemas,
hipótesis, variantes, etc.
Se pueden utilizar recursos como textos, fragmentos de películas, canciones, ilustraciones,
etc. 
Los problemas no tienen que ser planteados por nosotros los docentes, sino por los propios
chicos/as, son ellos quienes problematizan y ponen en juego desde el comienzo de la inves-
tigación el pensamiento crítico y creativo, por eso a partir de un objeto provocador, queda
en manos de los chicos encontrar algún aspecto en torno al cual quieran plantear problemas. 
Nuestra tarea es estar allí para ayudarlos a que puedan hacerlo y que cada chico/a tenga la
posibilidad.

Corazza, Marisa

En los últimos años, ha crecido notablemente la matriculación de niños en escuelas
comunes, con personal de apoyo. Se han producido enriquecedores debates, opiniones
encontradas, fundamentos cruzados. Al mismo tiempo, se introducen nuevos conceptos,

palabras, unas reemplazan otras, y en el medio de esta encrucijada conceptual está la práctica
cotidiana en las escuelas, la de los docentes, los alumnos, los directivos, las familias… 
Actualmente existe un nuevo término que nos llega que es el de “inclusión”, pero ¿Qué

es la inclusión? ¿Es sinónimo de integración? ¿Es solo un cambio de palabra?
El concepto de integración apareció relacionado con el concepto de normalización. Verdugo

(2003) afirma que los objetivos de la integración y su aplicación en la educación se refieren
a: 
Dar oportunidades para aprender a todos los alumnos mediante la interacción.
Preparar a los alumnos con discapacidades para la vida y el ámbito laboral en contextos

sociales ordinarios.
Promover el desarrollo académico y social de los alumnos con discapacidades. Trabajar

en la comprensión y aprecio de las diferencias individuales. 
Desarrollar habilidades propias de los educadores especiales en el contexto de la escuela

y el currículum.
En este sentido también señala Cardona (2008) que el concepto de integración es restrictivo

porque el problema de fondo fue que la integración en la práctica daba por supuesta o aceptable

la exclusión de un sector de personas de la vida normal y ordinaria. El concepto de inclusión,
va más allá del simple concepto de integración. La inclusión exige una nueva forma de pensar
acerca de las diferencias y la diversidad como algo valioso en sí mismo que pide un tratamiento
educativo y social adecuado.
Ainscow y Miles (2009) sugieren tener en cuenta cuatro elementos a la hora de definir

inclusión:
La inclusión es un proceso, es una búsqueda constante para responder más y mejor a la

diversidad en términos dinámicos.
La inclusión identifica y elimina barreras. 
La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los alumnos. 
La inclusión vela por los grupos de riesgo.

Colaci, Gisela

Las y los directores de las escuelas
de distintos niveles educativos que
pertenecen a la Ciudad de Buenos

Aires son, entre muchas funciones, fisca-
lizadores de una correcta gestión de las co-
operadoras escolares. Usando los recursos
designados por el gobierno de la Ciudad y
las cuotas sociales (aportes de las familias)
que deben ser gastados para mejorar la ca-
lidad educativa. El director es el asesor na-
tural de cooperadora, pero ¿Qué es ser un
asesor natural? Es el que debe aconsejar en
qué se debe gastar ese dinero de acuerdo a
las necesidades, ya sean materiales o edi-
licias, siempre y cuando ese arreglo no deba
ser cubierto por la empresa de manteni-
miento. Los miembros de la cooperadora
en sus diferentes cargos son representantes
de las familias y sus miembros activos son
los que pagan la cuota social y están al día
con los pagos.
La Dirección General de Servicios a las

Escuelas es la responsable de instrumentar
la política hacia las Asociaciones Coope-
radoras que funcionan dentro de los esta-
blecimientos educativos del GCBA en todos
sus niveles. En la actualidad funcionan, en

la Ciudad de Buenos Aires, 843 coopera-
doras escolares. Su funcionamiento está re-
gido por la ordenanza N.º 35.514.
La Asociación Cooperadora debe tener

una contabilidad trasparente para dar cuenta
y justificar cada uno de sus actos contables.
Para ello existen distintos libros. Libros de
la asociación cooperadora que deben estar
impresos, foliados, rubricados por la direc-
ción de la escuela. Si hay una sede de un
JIN, ¿De quién es la cooperadora? Esta aso-
ciación pertenece a los dos niveles, porque
sus miembros pueden ser de las dos insti-
tuciones. El porcentaje destinado será de
acuerdo a la matricula sin importar el por-
centaje de aportes. Las necesidades serán
puestas a consideración en su conjunto en
asambleas mensuales para la aprobación
del gasto.

Cuello, Analía 

¿Integración o Inclusión?

Comenzando a comunicarnos

Un espacio para filosofar en el jardín

El director como asesor natural
de la cooperadora escolar
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“…El tiempo escolar es un tiempo intensificado,
ritualizado, separado del tiempo común, ro-
deado de gestos, de procedimientos de esté-

ticas, de formas de hablar…” 1
La sociedad tiene muchos prejuicios, o ideas ya instaladas de

cómo es ese encuentro ente el alumno y el docente dentro de un re-
cinto, para muchos nuevo y para otros ya conocido pero que todos
los años van cambiando.
El alumno ya llega con algo impuesto desde la familia o de la

sociedad de cómo es esa “reunión” o acontecimiento con parámetros
impuestos, cómo debes portarte, cómo debes escuchar, debes hacer
caso, no contestes, etc., etc. Ya que hay infinidades de consejos,
para ese encuentro ecuménico entre niño-docente-escuela.
Creo que debemos sacar a la escuela el mote o dejarla de catalogar

como aburrida, estricta, permisiva, autoritaria, rutinaria.
Creo que es importante como escuela mirarnos para adentro y

repensar cómo es nuestro acto de educar, como desafío, como una

condición de posibilidad de la relación educativa. Y además como
dice Daniel Brailovsky, somos docentes arquitectos o anfitriones a
la hora de enseñar. Qué queremos mostrar a la sociedad y qué que-
remos realmente ser.
Ser docentes es poner el cuerpo en el acto de enseñar, para que

ese otro tenga una experiencia con sentido.
Desde el primer día de clases se encuentran en un lugar físico

llamado “escuela”, el docente y el alumno. Ambos protagonistas
con muchos interrogantes de cómo será ese niño/a, docente, cómo
me tratarán, será difícil, cómo será la familia.
Creo que el primer día de la escuela, deber ser mágico ya que

es irrepetible y único. Y también creo lo que dice la frase “la primera
impresión es la que cuenta”.
El docente, que es el adulto responsable de ese encuentro, debe

tener en claro cómo quiere que se desarrolle ese día.
Debemos ser creativos en las propuestas pedagógicas, que sean

de esas propuestas que llegan a los niños/as como momentos únicos

e inolvidables. De aquel encuentro, su primer día, que siempre se
lleva en la memoria.
Hay que ponerle el cuerpo a las relaciones pedagógicas.
¿Qué es esto de ponerle el cuerpo? Es cuidar al otro, prestarle

atención, pensar en el otro, es brindar el tiempo amoroso y honesto,
como dice Daniel Brailovsky.
Debemos ser arquitectos de nuestra práctica para saber qué que-

remos enseñar, qué queremos dar en el aula. No llegar y decir ¿qué
hacemos hoy? sin tener una hoja de ruta. 

Cuffaro, Natalia Soledad 

La Educación Sexual Integral está en las institucio-
nes escolares; y para llevar a cabo su enseñanza
es necesario conocer la ley, ya que la ampara un

marco legal, y otras tantas cuestiones a tener en cuenta;
porque enseñar E.S.I. nos interpela como personas, nos
exige trabajar sobre nuestros supuestos y representaciones.
Tiene mucho que ver cómo nos posicionamos frente a
ciertos temas y el conocimiento de los diferentes con-
ceptos que la atraviesan como, por ejemplo, genero, se-
xualidad, diversidad, perspectiva de género, entre otros. 
La enseñanza de E.S.I. supone un conocimiento de los

contenidos vigentes en los lineamientos curriculares, del
lugar y organización sustentada y consensuada en las ins-
tituciones educativas y de la atención a los episodios que
suceden en la vida cotidiana escolar en los que se en-
cuentran involucrados la comunidad y las familias. 
Se requiere extrema atención por parte de los que son

participes en el acto educativo para poder llevar a cabo
la inclusión de E.S.I. en las propuestas, ya que es una
obligación de la misma y un derecho para los alumnos,
considerando a los niños/as como sujetos de derecho y
justamente como docentes, garantizar para que estos no
se vean vulnerados. Derecho a recibir información, al
respeto, a no ser discriminados, a el cuidado del cuerpo
propio y de los otros, a la igualdad de trato, al uso correcto
del lenguaje, a no ser maltratados y escuchados.
La E.S.I. se articula., como hemos visto, con otras le-

yes, la ley de identidad de género y matrimonio igualitario
y en las instituciones esto tiene que ser contemplado y
tener una mirada donde prevalezca la igualdad y lo di-
verso.
Como responsables del cuidado de la infancia y pro-

fesionales de la educación debemos transformar los es-
pacios en la escuela, espacios donde la palabra sea pro-

tagonista, espacios de cuidado, de contención. Donde el
respeto prime por sobre todas las cosas, donde desarrollar
la empatía y para ello necesitamos docentes flexibles,
críticos, capacitados. 
El respeto por la diversidad y el pleno conocimiento

de los derechos de todas las personas en igualdad de con-
diciones demanda acciones concretas que verdaderamente
impliquen cambios trascendentales en la comunidad.
La E.S.I. como un verdadero espacio de aprendizaje,

de oportunidades de acercamiento a los otros, implica un
cambio de paradigma para que conozcan sus derechos,
hacer sujetos libres, empáticos, con autoestima y auto-
conocimiento.

D’Abate Anabel 

El nivel inicial, ha atravesado
modificaciones respecto a cómo
abordar la enseñanza para que

nuestros infantes reciban los aprendizajes
y se apropien de ellos.
Actualmente nuestra tarea es mucho más

desafiante que hace unos años atrás, ya que
las nuevas infancias, que hoy transitan la
escuela, presentan muchas más
particularidades y tiempos diversos en la
conquista de esos aprendizajes. 
Es por ello que hoy se habla de la

multitarea como modalidad para organizar
la enseñanza dentro de la sala o cualquier
espacio de la institución.
Coincidimos, en que esto no es algo

novedoso, ya que es una estrategia muy
trabajada, pero necesita ser repensada ya
que muchas veces se confunde con otras
modalidades.
Por eso es oportuno recordar algunas

características de la multitarea: propone
actividades selectivas, previamente
planificadas teniendo en cuenta el eje que
se quiere abordar. Es importante la
conformación del espacio en los que se
cuente con variedad de materiales para que
los infantes puedan resolver los desafíos
que se le plantean. Tener en cuenta la
organización del tiempo, los mismos deben
ser flexibles, ya que uno de los objetivos
principales es respetar los tiempos
individuales y grupales.
Todas las fuentes que abordan la

temática de la multitarea destacan la
importancia que tiene para nuestras
infancias en cuanto a que favorece el
desarrollo de la autonomía, permite el
trabajo colaborativo y respeta las
inteligencias múltiples. En ella los infantes
pueden elegir dónde quieren participar,
pero también todos deberán pasar en algún
momento por un espacio en particular
donde se encontrará la docente
acompañando específicamente la actividad
a desarrollar, observando las
particularidades, necesidades e intereses
individuales, de manera más detallada.
Luego de intercambios entre colegas,
concluimos en que vivenciamos las mismas
inquietudes, aciertos y desaciertos respecto
a esta  modalidad, pero si nos detenemos
a repensar nuestras ideas nos daremos
cuenta que esta práctica puede facilitar
nuestra tarea diaria, si se planifica
adecuadamente, si se incluye en el proyecto
áulico y si nos corremos del centro de la
escena, sin perder de vista nuestro objetivo
que es el de atender y acompañar a nuestros
infantes en la apropiación de los saberes. 

D´amico Natalia

Trabajar en la diversidad es una
tarea fundamental y muy impor-
tante en las escuelas. Enseñar

incluye nuevas propuestas para la in-
clusión, y el sistema educativo se en-
cuentra con ese gran reto, propiciando
una educación inclusiva que atienda
alumnos y alumnas con el fin de garan-
tizar la igualdad de oportunidades, bus-
cando enriquecer las particularidades y
diferencias, utilizando estas últimas co-
mo estrategia y teniendo en cuenta que
cada uno/a aprende a su tiempo y forma. 
Al hablar de educación inclusiva,

hacemos referencia a la inclusión esco-
lar total y plena, que se irá logrando ba-
sado en los principios de los derechos
humanos, tales como la no discrimina-
ción, la igualdad, la participación activa,
libre y positiva, superando los obstácu-
los y prejuicios que se van presentando,
y pensando las mejores estrategias y ac-
ciones en el acceso de todos/as a la edu-
cación. La escuela inclusiva, entonces,
es aquella escuela que garantiza que to-
dos los niños y niñas tengan acceso a
la educación de calidad con igualdad
de oportunidades, justa y equitativa para
todos y todas por igual.
Como educadores debemos re pen-

sar nuestra enseñanza todos los días,
buscando estrategias nuevas permanen-
temente, garantizando que todos/as
nuestros/as alumnos/as puedan aprender
en un ámbito de respeto, teniendo en
cuenta sus intereses, personalidades,
capacidades y derechos. Además, es
muy importante formarse en el desa-
rrollo de prácticas inclusivas, formán-

donos y actualizándonos todo el tiempo,
y así seguir perfeccionándonos con
nuestros saberes.
Nos enfrentamos permanentemente

a aulas muy heterogéneas y a grandes
desafíos. Como docentes, tenemos la
oportunidad para revisar el modo de en-
señar, el modo que se espera
que los niños y niñas aprendan y ac-

cedan a los contenidos, nos invita a pen-
sar y reflexionar sobre nuestro accionar
en las salas. 
En síntesis, es fundamental poder

mirar y entender como docentes, que
la diversidad en educación no es un obs-
táculo, sino una gran posibilidad de cre-
cimiento, un gran aprendizaje personal
y profesional, entender las nuevas in-
fancias, las individualidades, sus forta-
lezas y debilidades respetando diferen-
cias y tiempos personales, a fin de po-
tenciar al máximo lo individual. Las
competencias se van construyendo y
adquiriendo y en este proceso, la mirada
del docente es fundamental y determi-
nante, como así también la empatía. 

Dal Din, Daiana

El momento de enseñar, un momento inexplicable

E.S.I. un espacio de enseñanza y aprendizaje

Multitarea: ¿Novedad o
cotidianeidad?

Trabajar en la diversidad
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Desde los primeros años de escolarización de los niños/as, podemos observar
nosotros/as docentes, la ausencia de la burla hacia el otro, de la discriminación
por cualquier característica, comportamiento particular que tenga el otro/a, y

especialmente la comprensión y empatía por niños/as que requieren otros tiempos, a la
hora de jugar, trabajar, atender. 
¿Qué sucede con las infancias cuando van creciendo? ¿Qué sucede con los adultos/as

cuando éstos niños son más grandes? ¿Porque hay tanta discriminación, burla e incom-
prensión hacia el otro/a?, ¿Cómo podemos trabajar desde la escuela, para que esta
actitud desaparezca? ¿Dónde aprenden nuestros/as niños/as estas conductas? 
Formamos parte de un mundo, en el cual las personas que lo habitamos tenemos ca-

racterísticas individuales, culturales y sociales diferentes. Éstas se manifiestan en cómo
percibimos el mundo, a nosotras/os mismos/as y a los/as demás, y nuestras actitudes
frente a otras personas y situaciones que podemos atravesar.
“El reconocimiento de la diversidad implica promover el respeto por todas sus ma-

nifestaciones y el rechazo por todas las formas de discriminación.”1 El aprendizaje de

convivir con las diferencias, de no discriminar, de aceptar al otro forma parte de los
valores de la democracia.
Es importante trabajar en la escuela con los niños/as sobre ESI, para identificar, com-

prender y aceptar las diferencias entre los seres humanos, abordando todos los contenidos
que el diseño curricular nos ofrece. Y que este trabajo, sea transversal, que no se dé
solo puertas adentro de la sala/aula, sino que sea un trabajo conjunto entre escuela/familia.
Fortalecer los canales de comunicación y articulación.
Es importante que podamos entender que tenemos en nuestras manos un eslabón im-

portante del cambio de la sociedad.
Daniele Rocío

Las imágenes comunican un mensaje de manera inmediata, algunas, son reconocidas
a nivel mundial, no importa el lenguaje que usemos, nos encontramos con ellas a
cada paso que damos. Decimos habitualmente “una imagen vale más que mil pa-

labras” y es totalmente cierto.
El visual thinking es una herramienta que consiste en transmitir y exponer ideas a

través de dibujos sencillos y fácilmente reconocibles, es una forma de alfabetización
visual. El objetivo de esta técnica es entender mejor las ideas y buscar un camino más
enriquecedor para el alumno.
En la educación, es una forma de estimular la creatividad y el trabajo colaborativo,

depende de la manera que lo utilicemos y lo pongamos en práctica, también ayuda a
desarrollar competencias esenciales como la creatividad, la comunicación, el pensamiento
crítico.
Hoy en día, en muchos países con bajos niveles de alfabetización, los dibujos se usan

para apoyar la palabra escrita, y trasmitir lo que se quiere decir. Las imágenes son un
puente, que trasmiten sensaciones y forman parte de nuestra vida. Su uso en la educación,
tiene muchos aspectos positivos, pero sobretodo, es una manera de convocar a nuestros
alumnos de manera atractiva.
Las imágenes son un medio más didáctico, espontáneo para trabajar en clase, para per-

mitir una mayor autonomía y a la vez una mayor atención en los alumnos.
Es una herramienta muy útil, fácil de comprender, promueve la reflexión del alumno,

permitiéndole a acceder a través de textos cortos.
En dificultades de aprendizaje, facilita el desarrollo de la comunicación, es una forma

de acercar al alumno a desarrollar las competencias digitales posibilitando la creatividad,
la autonomía y la responsabilidad, llevando el papel a un formato digital, que es más fácil
de manejar e incluye un lenguaje común.
Si logramos que nuestros alumnos desarrollen su creatividad, serán adultos que podrán

resolver sus problemas, pensar soluciones alternativas, generar ideas innovadoras.
Esta herramienta es muy beneficiosa para ponerla en práctica en el aula, estableciendo

un fedback entre alumno y docente en cualquier nivel educacional.

Delgado, Marcela

“En la era global de la información digitalizada el acceso al conocimiento es relativamente
fácil, inmediato, ubicuo y económico” (Ángel Pérez Gómez 2012:47). siguiente ar-
tículo trata de poder determinar cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar

redes sociales (como WhatsApp, YouTube, Facebook, entre otras) en las escuelas de Nivel Ini-
cial.
A raíz de la pandemia comenzaron a utilizarse nuevos medios de comunicación en el Nivel

Inicial. La comunicación cambió, entre las familias, el equipo directivo, el equipo docente y en
menor medida, con los alumnos y alumnas. 
Para poder analizar esto, habría que poder definir qué es la comunicación. Aunque no hay una

sola definición de comunicación, se podría decir que su objetivo principal es la transmisión de
información. De ahí, según el esquema y el autor, se podrán encontrar diversos y diferentes
elementos que integran a la misma.
Las redes sociales se han ido incorporando rápidamente en la vida de las personas, haciendo

de ellas un uso diario y en todos los ámbitos. Según la RAE, una red social es una “Plataforma
digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios” (s/f).

La mejor manera de poder utilizar redes con familias, alumnos/as y colegas, es pudiendo es-
tablecer reglas, acuerdos, límites, en cuanto los tiempos, el uso del habla, los motivos de los co-
municados, etc. Sin acuerdos, sin comunicación, no se pueden entablar vínculos saludables, existan
o no, las redes sociales. 
Creo que las ventajas de las redes sociales prevalecen sobre las desventajas, ya que agilizan

prácticas, y nos permiten obtener y enviar información de manera rápida y sencilla. Si bien una
de las desventajas es la de los tiempos y la privacidad de los docentes, me parece que es algo fá-
cilmente solucionable, pudiendo dialogar con las familias y con los equipos de conducción acerca
del respeto y poniendo una/o misma/a los límites para con los demás.

Desimone, Abril

A modo de reflexión: Trabajar la diversidad, trabajar ESI

Importancia de las TICS en la educación y en la práctica docente

Visual thinking: Una herramienta que crea un puente 
hacia lo educativo y colaborativo

Las redes sociales y el Nivel Inicial. ¿Buenos aliados u obstaculizadores 
del aprendizaje y la comunicación?
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Nos encontramos en un mundo en el cuál la tecnología avanza a pasos agigantados en ciencia,
medios de comunicación y en la educación. Sin embargo, esta última fue la que tiene un avance
más significativo lo cual provoca un enorme cambio en el proceso de aprendizaje y en la forma

de enseñanza.
Hoy en día las TICs están presentes a diario en nuestras vidas al igual que en las escuelas en forma

de dispositivos que utilizamos todo el tiempo como ser un celular, una computadora, entre otros. 
No hay duda de que el estar conectados ya forma parte de la educación de hoy en día. Todo esto

representa un desafío para los docentes en lograr incorporar las TICs en el aula para poder mejorar
nuestras prácticas de educación. El uso de estas posee grandes ventajas como son: lograr producir
nuevos contenidos para el aprendizaje, despertar curiosidad en los alumnos, socializarlo y lograr un
trabajo colaborativo en el aula. 
Todo esto mencionado nos lleva a pensar la forma de poder lograrlo y tener conocimiento con los

recursos que tenemos disponibles. 
Debido a todo lo expresado con anterioridad, se puede llegar a la conclusión de que las TICs son

necesarias para la enseñanza y el aprendizaje. 
Para esto es necesario que los docentes se capaciten año tras año para lograr estar a la altura de los

alumnos quienes cuentan con la ventaja de haber nacido en medio de la era tecnológica. Sin embargo,

es muy importante lograr orientar a los alumnos en el buen uso de las TICs.
Es un hecho que el aporte realizado por las TICs a la sociedad y a la educación ha mostrado que la

sociedad depende de un enfoque tecnológico para poder construir y adquirir conocimientos. Por todo
esto, es muy difícil pensar en la educación sin tener en cuenta los recursos tecnológicos. Esto no significa
que se abandone la enseñanza tradicional, sino que se logre que esos contenidos sean más didácticos. 
Si se incluyen a las TICs en los modelos de enseñanza, las mismas pueden convertirse en recursos

valiosos para el aprendizaje y de esa forma conseguir estudiantes con muchas habilidades personales
y profesionales. 

Del Castillo Melody
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Hoy en día, las nuevas tecnologías, son una realidad existente en todos
los contextos en los que nos encontramos y no tenemos que ser in-
diferentes a los cambios que se están produciendo en consecuencia

a la incidencia de los diferentes medios comunicacionales, si bien la escritura
aún continúa siendo muy importante para representar al mundo, acceder a
significados y brindarnos información, ya no es la única forma posible de
obtener información, gracias a las TIC. 
Como docentes, debemos tener en cuenta que los/as niños se encuentran

involucrados en muchas dinámicas culturales diversas, entre las cuales los
medios de comunicación juegan un rol fundamental. Asimismo, considero
que se debe reflexionar sobre los ámbitos de mediación que tienen las personas
y reaprender sobre los procesos y estudios de recepción, para lograr así generar
un excelente desarrollo de las TIC en la acción educativa. Por otra parte, te-
nemos que mejorar el acceso de los estudiantes a la tecnología y para eso,
hay que crear puentes entre lo que sucede en el hogar y en el ámbito educativo,
tomando en serio a esta nueva cultura digital de la cual todos formamos parte. 
Cabe destacar, que se accede a la información por diversos caminos: papel,

libros, revistas, diarios y como nueva herramienta: mediante las tic, un soporte
que se ha vuelto una gran plataforma para el registro de información, y, en
consecuencia, para su consulta. Éstas últimas, se han convertido en una he-
rramienta muy presente en nuestras vidas y actualmente es casi imposible no
sentirse afectado por ellas, especialmente los niños/as de Nivel Inicial, quienes
se encuentran mucho más expuestos a las mismas. Las nuevas tecnologías,
son las encargadas de crear nuevos estilos de comunicación e interacción,
haciendo que así se construyan nuevas clases de relaciones y una generación
mucho más democrática, innovadora y creativa. 
Las tecnologías de información y comunicación, generan nuevos interro-

gantes en la escuela, es por ello, que se deberá tener confianza y valorizar
las interacciones generadas en el entorno virtual, dado que será positivo para
originar lenguajes mucho más amplios. Es por eso, que hay que brindarles a
los/as pequeños/as una experimentación de tic actualizada, utilizándola como
medio de enseñanza educativa. 

Dolce Valeria Belén

Durante la infancia de los niños y las niñas el apren-
dizaje se encuentra en pleno auge y desarrollo, es
aquí donde toma un papel fundamental el “juego”. 

El juego, actividad en que transmiten sus sentimientos
los chicos y las chicas, actividad placentera que les permite
expresar sus enojos, alegrías, tristezas. Este juego libre y
espontaneo permite traspolar situaciones de la vida real,
al “como si”, ya sea solos o con los pares. También es la
manera en la que aprenden situaciones nuevas, quedando
registradas en el propio cuerpo, ya que la plasticidad neu-
ronal está en plena actividad, generando circuitos nuevos
en todo momento, y esto es lo que permite la adquisición
de nuevos aprendizajes. En el ámbito educativo, es de
suma importancia propiciar espacios para la actividad lú-
dica, no solamente en el nivel inicial, sino durante toda la
trayectoria escolar, ya que como mencione anteriormente

permite la adquisición de nuevos aprendizajes. Cuando se
juega, se socializa con otros, se afianzan los vínculos con
el docente, con los compañeros y compañeras, y se amplía
el conocimiento adquiriendo nuevas herramientas para re-
solver situaciones problemáticas. La vivencia corporal, en
los niños y niñas más pequeños que asisten a las institu-
ciones escolares, es enriquecida con la vivencia del juego
corporal, una de las virtudes de esta vivencia es que afianza
la autoestima, permite conocer su propio cuerpo y el de
los demás a la vez que descubrirán estrategias para la re-
solución de conflictos.  Además, el movimiento creativo
en los y las alumnas de todos los niveles y modalidades,
les dará placer e irán descubriendo y explorando sus gestos,
sus posturas, etc. 
Es importante que, en todas las instituciones educativas,

se ofrezcan diferentes espacios lúdicos con personal es-

pecializado, para permitirles a los chicos y las chicas que
a través del juego puedan construir su identidad, socializar
con sus pares y favorecer el aprendizaje. Debemos entender
que cada alumno y alumna presenta sus propios tiempos
y particularidades, por lo que el espacio lúdico favorecerá
ese lugar que ocupa el cuerpo en la escuela, ya que todos
los aprendizajes se realizan a través de ese cuerpo que nos
acompaña durante toda la vida. El cuerpo, nuestro más
preciado tesoro, el cual se impregna de la experiencia vi-
vida, de la construcción con otros, y toda esta interacción
enriquece en la socialización de los chicos y las chicas,
favoreciendo el desarrollo integral, es por eso que se debe
garantizar el juego corporal en la Curricula Escolar. 

Elias, Vanina

Muchos acordamos que todos y todas queremos una escuela inclusiva, pero ob-
servando lo que sucede en la vida diaria… ¿Lo logramos? ¿Cómo acompañamos
las distintas trayectorias escolares?  

Es fundamental comprender que los/as niños/as son sujetos de derechos, derechos que
deben hacerse cumplir y es importante el rol que cumplen las escuelas y que hacen para
que esto pueda llevarse a cabo. En las escuelas, al igual que en la vida, somos todos y
todas diferentes y vemos esa heterogeneidad que es enriquecedora. 
Debemos pensar críticamente, cuáles son las herramientas y estrategias que podemos

llevar a cabo las/os docentes para poder abordar estas situaciones que, en muchas oportu-
nidades, al no tener los conocimientos necesarios, nos sobrepasan. Tal vez, empezando
por tener en claro qué significa una escuela inclusiva. ¿Inclusión es lo mismo que integrar?,
estás palabras no significan lo mismo. La integración acepta las diferencias, en cambio,
la inclusión además de aceptarlas, las acoge, de esta manera, no se busca cambiar o corregir
a las personas. De allí, es importante pensar qué rol tomamos como educadoras/es, qué es
lo que queremos transmitir a nuestros/as estudiantes, qué queremos para el futuro de la
sociedad. Sabiendo estas definiciones, nosotros/as como adultos/as podemos cambiar y
ayudar a aquellos/as niños/as a sentirse parte de la escuela. Debemos respetarla, debemos
entenderla y acompañarla, la diversidad, es un elemento favorecedor de la democratización
de la escuela. 
La escuela como la principal desarrolladora de logros, de “buenas prácticas” y los

desafíos que la misma tiene que está abierta a la diversidad. La importancia de tener en
cuenta, que todos/as los niños/as tienen distintas trayectorias y así poder reconstruir y com-
prender el aprendizaje de ellos/as y poder ayudarlos/as, dado que podemos entender la
singularidad de cada uno/a.
Giroux plantea que para una pedagogía crítica viable es central la necesidad de contemplar

las escuelas como esferas públicas democráticas. Esto significa que las escuelas se han de
ver como lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a la persona y
la sociedad. En este sentido, las escuelas son lugares públicos donde los/as estudiantes
aprenden los conocimientos y las habilidades necesarias para vivir en una auténtica de-
mocracia.
Con esto podemos quedarnos pensando: ¿El sistema educativo está preparado para

poder llevar a cabo la inclusión en las escuelas? 

Di Rosa Camila 

En tiempos pandémicos donde el cuerpo es dejado de
lado en post de la “distancia social” y el otro como
posible trasmisor de una enfermedad. Cómo se mo-

dificó la escuela luego de vivir esta crisis, qué pasó con los
vínculos y la amorosidad, cómo se vive la distancia social
desde la escuela, qué valores transmitimos.
Pensemos las prácticas desde el lenguaje de los afectos,

en las emociones que se atraviesan en el eseñaje, la distancia
óptima o que termina por alejarnos demasiado, la empatía,
el valor del deseo, el saber quién es el otro, el poder del sostén
y de la mirada, los cuerpos que están presentes en el proceso
educativo.
El ser docente es un rol con un posicionamiento ético,

social y político. Cómo enseñamos está repleto de atravesa-
mientos que describen quién soy y desde qué lugar me paro
a la hora de enseñar.

Luego de haber atravesado un momento bisagra que nos
ubicó lejos de los cuerpos y viviendo a la escuela a través de
una pantalla; es un buen momento para ver que la presencia
física del otro es importante, su voz, mirada, olor, expresiones
paraverbales.
Decidir ser meramente académico sin dejarse atravesar es

una decisión y a la vez un posicionamiento político. El cuerpo
es parte de la vida escolar y está de alguna manera reglado
por modos y pautas. Se trata de habitar el espacio y de posi-
cionarse en él desde el cuerpo y la mirada. El afecto, incide
en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarse y de
expresarse siendo un pilar fundamental de la educación escolar.
En contrapartida, cuando este aspecto de nuestra vida no se
encuentra en armonía, seguramente, nos costará mucho más
crear vínculos con las personas, expresar nuestros sentimientos
y aprender.

Pienso en habilitar al otro, sus matrices, sus ideas, su cuer-
po, su mirada, sus emociones; en una educación que incluya,
habilite nuevas maneras de habitar los espacios, dé lugar al
saber de todo tipo, se adapte de manera activa a la realidad
que nos toca vivir a todos, con amorosidad y con otros.
Es indispensable que educar y sentir vayan de la mano.

La emoción no es una materia, es adentrarnos en el universo
del otro y en los procesos afectivos que lo constituyen como
sujeto para no creer que lo único que hay en el aula es lo que
puede verse a simple vista. El qué les pasa a nuestros alumnos
debe interpelarnos constantemente como docentes. Tengamos
una pedagogía amorosa, empática, del cuidado, del sentir y
del afecto.

Dulce Roxana Isabel

Las TIC como herramienta
educativa

¿Escuela inclusiva o 
escuela integradora?

Educar en emociones

El juego, una instancia de aprendizaje
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La literatura nos abre una puerta maravillosa, a mundos
paralelos, mágicos, donde todo puede trascurrir y en los
cuales todos/as pueden ser partícipes de ese mundo fic-

ticio, pero a la vez real, sin prejuicios y permitiendo dejar volar
la imaginación. 
Leer vale la pena, y es necesario que esto se tenga en cuenta

y presente en las escuelas. En relación con los niños y niñas
del Nivel Inicial, el docente deberá ser el encargado de acercarles
diversidad de textos y géneros, y abrirle la puerta a este mágico
mundo. Cada lector va construyendo su lugar en el mundo, a
partir de los cuentos y narraciones que van haciendo parte de
su vida.
Sabemos que la lectura no es algo de lo que la escuela pueda

desentenderse, ya que leer es construir sentido. Los libros son
muchas cosas, pero son, antes que nada, objetos que pesan, se
tocan, se huelen, se ven, instalándose en nuestro entorno, ge-
nerando emociones y vivencias que no pueden agotarse.  
El cuento ocupa un lugar de privilegio en la vida de los ni-

ños/s por el placer que le brinda, por su aporte estético y por
la movilización emocional que le genera. El niño/a se siente
naturalmente motivado hacia el maravilloso mundo ficcional,
puesto que los relatos lo ayudan a comprender realidades, a po-
ner en juego sus experiencias y las de los demás.
Como educadores de la primera infancia, es muy importante

que tanto la narración como la lectura de diversos textos lite-
rarios estén presentes, alternándose a lo largo de todo el año
escolar, propiciando la atención e interés de los niños y niñas,
permitiendo acceder al disfrute de las diversas obras y textos
seleccionados. 
Debemos acercar textos en donde los niños y niñas puedan

apreciar y disfrutar de las diversas manifestaciones literarias,
buscando como objetivo principal, formar lectoras y lectores
sensibles y críticas/os.  
Leer es comprender e interpretar sentidos. La escuela puede

desempeñar el mejor papel en esta puesta en escena de la actitud
de lectura, sabiendo que tiene la gran posibilidad de igualar

oportunidades.
Por eso es de suma importancia el lugar que ocupe el docente

frente a la literatura, que permita que aparezca este tipo de pro-
puestas a diario en las salas, que esté disponible para la apertura
de estas actividades y que sea un nexo entre la literatura y los
niños/as… Pero, sobre todo, que les brinde la posibilidad a sus
alumnos/as de conocer este mágico y perfecto mundo. 

Espinosa Guadalupe 

La escuela de hoy es contenedora de los diferentes entramados
ideológicos, sociales, culturales, políticos, económicos y
particularidades individuales que son propias cada niño/a.

Es reflejo de la sociedad de la cual todos/as formamos parte, pero
en ocasiones cuando en el aula nos encontramos con alumnos/as
que presentan alguna dificultad en los aprendizajes o tienen un
determinado diagnostico que requiere ampliar el abanico de
propuestas, podemos registrar docentes con empatía para brindar
oportunidades de aprendizajes  y poner en marcha la inclusión, la
igualdad de oportunidades para todos y todas pero en ocasiones no
todo es tan maravilloso o no todo es concebido como un derecho a
cumplir.
La escuela bajo los vestigios del curriculum oculto (o sea lo que

se hace y no se dice) se acostumbra al ideal de grupos homogéneos,
lineales en donde los alumnos/as reciben aprendizajes todos de una
misma forma…sería mucho más fácil ¿No? Pero estas ideas
pertenecen a otro siglo, a una escuela estructurada, rígida, conductista

y vestida de autoritarismo, en donde el docente dice, hace y el
alumno/a responde. Sino responde queda afuera, ni hablar de niños/as
con discapacidades que eran concebidos como los no normales y
nucleados en escuelas especiales.
Desde la mirada de Philippe Meirieu: “Pienso que hace falta

interrogarse sobre la obsolencia del modelo tradicional que se
constituye la clase, es decir, un grupo de unas 30 personas que hacen
la misma cosa al mismo tiempo” (2016) Son los resabidos de la
vieja escuela en la cual fuimos educados, todos aprendemos del
mismo modo, en un tiempo determinado, como el modelo de la
fábrica sistematizada. Es importante repensar nuestras prácticas
como docentes, en nuestro quehacer docente, ponernos a reflexionar
sobre nuestra práctica conlleva a encontrarnos con nuestra capacidad
de cambio, y sobre todo lo más interesante poder conocer a
nuestros/as alumnos/as, sus intereses, sus gustos, qué los motiva,
qué los atraviesa como sujetos. 
Por eso “Es indispensable instrumentar a la escuela para trabajar

con la diversidad. Transformar la diversidad conocida y reconocida
en una ventaja pedagógica: Ese es el gran desafío para el futuro”
(Ferreiro E .2001) poder abrir los abrazos a la inclusión de una forma
verdadera, integrando, conociendo a nuestros alumnos/as,
observándolos, interactuando con ellos/as propiciando vínculos de
afecto pudiendo enlazarlos con ternura, con amor en la dinámica
del aprendizaje. 

Etcheverrigaray María Inés

El juego es definido como una realidad universal
dado que mediante él podemos acceder a la
expresión de las diferentes culturas, prácticas

y objetos lúdicos, denotando las características ét-
nicas y sociales. El juego forma parte del fundamento
de la cultura dado que es el único comportamiento
insubordinado a la supervivencia.
Asimismo, es universal ya que lo podemos hallar

en todas las culturas contando con las peculiaridades
de ellas. 
En el juego surge lo más genuino del pensamiento

infantil, es decir, que el alumno/a expresa su realidad:
sus preocupaciones, miedos e intereses. Es un gran
formador de subjetividad.
A su vez, mediante el juego el niño/a conoce, re-

laciona y descubre el placer de compartir con otro y
de realizar ciertas cosas. Es el medio con mayor im-
portancia con el que cuenta para expresarse senti-
mentalmente. Por otra parte, el juego es uno de los
primeros lenguajes de nuestros alumnos y alumnas.
Este se encuentra ligado a la resolución de conflictos,
a la creatividad y al desarrollo del lenguaje, asocián-
dose con su parte cognitiva y social.
También, el juego estimula y sirve de ayuda para

que el niño/a desarrolle sus capacidades motoras,
sociales, afectivas, mentales y emocionales. El juego
estimula y favorece el interés, la observación y ex-
ploración del ambiente y espacio que rodea a nuestros
alumnos/as. Por lo que, el juego, se transforma en
un proceso de develamiento del mundo exterior, ayu-

dándolo a conocerse, descubrirse a sí mismo y cons-
tituir su personalidad.
Por lo tanto, es fundamental, sobre todo en el nivel

inicial, estimular el juego en nuestros alumnos y
alumnas ya que mediante él, el niño/a genera inter-
pretaciones y significados dando sentido a lo real y
comunicándose con otro. Asimismo, el juego es el
medio en el que los niños/as representan sus viven-
cias cotidianas o aquellas que le han impresionado.
Nuestro rol docente será estimular los espacios de
juego siendo promotores de lo lúdico en base al in-
tercambio, aprendizaje y generación de pensamiento,
formando personas activas y críticas.

Esparis Martina

El ser humano se caracteriza por ser un mamífero
totalmente indefenso y dependiente de otro humano
mayor que él, durante los primeros años de su lle-

gada a la vida. Sus intentos de comunicación, son prácti-
camente instintivos. Los distintos sentidos van siendo es-
timulados por una infinidad de aromas, gustos, texturas,
temperaturas, luces, colores, imágenes. Todo ese bagaje
de “sensaciones”, nos rodea toda la vida.
Alguien podría pensar que los lenguajes que por exce-

lencia son reconocidos como tales y enseñados en las es-
cuelas, son la lectura, la escritura y la oralidad. Pero si ob-
servamos alrededor, podemos darnos cuenta que vivimos
rodeados de imágenes cuyos mensajes parecieran grabarse
a fuego en nuestras retinas.
Cuando hablamos de “formar la mirada” de los alumnos

en la lectura de imágenes, no se trata sólo de mirar dibujos,
carteles o pinturas, se trata de interpretar, leer y escuchar
lo que esas imágenes nos quieren comunicar. Este tipo de
análisis facilita la comunicación y a su vez contribuye a
la retención más prolongada de determinados datos en la
memoria.
Las redes sociales son un ejemplo claro de imágenes

activas en donde estamos todos inmersos rodeados de vi-
deos, fotos, audios, miles de imágenes diarias nos estimulan
todo el tiempo, nos hacen recordar, soñar, imaginar, enojar
y reír. No sólo existen las imágenes creadas por otros, tam-
bién están las que creamos para nosotros mismos o bien
para comunicarle algo a los demás.
No hay en el mundo un ser humano incapaz de comu-

nicarse. Puede que aún hoy en el 2022 haya gente que no

sepa leer, escribir o incluso le cueste comunicarse oral-
mente, pero lo que sí es real es que el analfabetismo ab-
soluto no es factible, mientras existan las imágenes.
Para finalizar, las imágenes, cumplen una función pre-

ponderante dado que nos ayudan a retener mejor determi-
nadas ideas, facilitando que podamos relacionar informa-
ción y captan nuestra atención de una forma más divertida
y sencilla, ¿por qué, y muchas veces sin intención, los do-
centes dejamos que un niño se frustre porque no llegó a
copiar, porque no sabe cómo se escribe una palabra, porque
escribe más lento?, cuando se les propone dibujar, nadie
se frustra, entonces lleguemos a la escritura y la lectura a
través de las  imágenes que tienen el poder de guiarlos
hacia las letras.

Esposito Verónica R.

La literatura y su importancia en el Nivel Inicial

Educar en igualdad: Los cimientos de la vieja escuela en resistencia
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Importancia del juego en el nivel inicial

El lenguaje de las imágenes
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En este ciclo lectivo post-pandemia la escuela se vio nuevamente colapsada
por las nuevas tecnologías. En el caso de la escuela donde trabajo, al ser in-
tensificada, tenemos además del notable interés de los estudiantes por las

computadoras, un deber para con las competencias digitales: debo darles lugar en
mis planificaciones y proyectos. 
En principio, entiendo las competencias como lo plantea Aguerrondo  remitiéndolo

al aprendizaje significativo, donde “la competencia toma en cuenta el contexto, es
el resultado de un proceso de integración, está asociada con criterios de ejecución o
desempeño e implica responsabilidad.”
El primer proyecto que terminamos con quinto grado este año, era en el marco de

un trabajo que involucró a toda la escuela, en torno a las Islas Malvinas con motivo
de la conmemoración de los 40 años de la Guerra. En el mismo, para realizar el video
que mostraron se llevaron a cabo prácticas digitales tales como programación en
Scratch, uso del Power Point, búsqueda de imágenes e información, grabación de
voces y manejo de documentos compartidos. 
Desde la escuela, ese aprendizaje lo entendemos como enmarcar las habilidades

y el manejo de recursos a situaciones educativas que los nutran de significado. Por
ejemplo, luego del trabajo mencionado se cerraron otros dos proyectos: el de Book-
tubers y el Censo Escolar. 

Booktubers de Quinto, fue una iniciativa docente junto con la profesora especialista
en nuevas tecnologías. El objetivo fue vincular la lectura de una novela con una re-
comendación con formato vigente en la actualidad y que los chicos y chicas consumen
a diario: Youtubers. Para el mismo, se trabajó colaborativamente y cada uno de los
estudiantes tuvo un rol. La escritura del guión y la producción fue organizada por
los estudiantes, logrando los objetivos planteados por la autora mencionada.
Por último, los estudiantes realizaron una propuesta de trabajo que involucró a

toda la institución: Un censo escolar. Además del uso de Google Forms y el ingreso
a sus cuentas de Drive, nuevamente se distribuyeron tareas y trabajaron colaborati-
vamente. Esta vez se tomó la iniciativa de los estudiantes, basada en el contexto na-
cional de este año y resultó ser una experiencia innovadora de sistematización de
aprendizajes cimentado en sus propios intereses.

Fanuele, Lucía Dana

Desde lo profesional logré encontrar un espacio institucional donde me encuentro
cómoda trabajando, donde siento que se respeta y valora el trabajo que hago
a diario. Puedo visualizar el EQUIPO que conforma el plantel docente, no do-

cente y de conducción; el compañerismo, la calidez, cuando se cuenta con estas con-
diciones todo se vuelve más reconfortante. Creo que el secreto es que tod@s focalizamos
en lo mismo, l@s niñ@s. Podemos intercambiar opiniones, pero nuestro principal ob-
jetivo como docentes de la Educación de la Escuela Pública es que tod@s l@s niñ@s
tengan las mismas oportunidades sobre aprendizajes significativos. 
Me parece muy interesante escribir sobre las tensiones que atravieso en mi profesión,

ya que siempre resaltan las satisfacciones. Me tomé un tiempo para reflexionar y pude
pensar en algunas de estas situaciones.
Las otras no tienen que ver con mí trabajo, sino con la poca valoración que recibimos

los profesionales de la Educación del Nivel Inicial, pero más que una tensión, está
última se transforma en enojo, pero como no es algo que YO pueda modificar, ya que
tiene que ver con el poco conocimiento pedagógico que tienen quienes nos representan,
no me abocaré a escribir sobre este tema.
Continuando con lo que sí me aboca en la presentación, los tiempos apresurados

con los que nos manejamos, suelen contractarme. Si bien, siempre mí prioridad son
l@s niñ@s, siento que, por cumplir con ciertas urgencias con poco tiempo solicitado,
me predispongo incómoda, sin perder la mirada en ell@s. También, aparecen en mis
inquietudes, las adaptaciones de l@s niñ@s en cualquier momento del ciclo lectivo,
siempre afrontándolas con profesionalismo, pero, teniendo a un grupo de pares ya con-
formado, con rutinas establecidas, vínculos afianzados; no es nada sencillo, ya que el
grupo de niñ@s constantemente sufre los cambios.
Al realizar una narrativa de las tensiones en mi rol docente, es inevitable, que no

pueda visualizar mis motivaciones para elegir a diario ésta maravillosa profesión: el
trabajo en equipo con colegas, el desarrollo de proyectos que permiten ver un proceso
y un aprendizaje, cuando la propuesta es aceptada superando nuestras expectativas, es-
cucharl@s cuando se expresan dando cuenta de un aprendizaje, el afecto genuino, entre
otras.
Creo indispensable el trabajo en equipo buscando caminos y soluciones para una

mejor calidad educativa. 

Ezquerro, Marisol

En el año 2007, el autor Meirieu P. expresa que no basta
sólo con enseñar, no basta sólo con dar respuestas,
sino que hay que provocar el deseo de aprender en los

alumnos. Hacerlo codo con codo, acompañándolos a lo largo
de toda la escolaridad y ayudándolos a encontrar tiempos de
reflexión y concentración. Entonces, si bien las palabras del
autor Meirieu P. hablan de una realidad escolar que los
docentes desean para sus alumnos, la realidad que vivimos
hoy como sociedad, difiere de las palabras expresadas por el
autor. La educación que tenemos dista de la educación que
queremos. 
Actualmente vivimos en un contexto donde los docentes,

atraviesan situaciones difíciles derivadas de distintas
problemáticas sociales, que les provocan disgustos y generan
que en muchos casos no sean felices en lo que hacen. Estos

cambios, lejos de permitir al docente acompañar al niño en
la búsqueda de sus logros, derrumban sus expectativas,
transmitiendo sentimientos de frustración y desgano que, por
momentos, dificultan la tarea cotidiana. Un docente al que
se le demanda que transmita al niño el deseo de aprender, la
enseñanza de valores, que acompañe, contenga, comprenda,
escuche, mire a cada uno de sus alumnos, cuando su rol no
sólo no tiene el reconocimiento social que merece, sino que,
además, se siente “solo” frente a grupos de 30 alumnos o más
que presentan distintas problemáticas a las que no puede
responder como quisiera. Esta situación social lo atraviesa y
siente que es difícil salir adelante en estas condiciones. 
Frente a esta situación, no podemos quedarnos pensando

en lo que está pasando sin hacer nada. Es necesario actuar.
Analizar las nuevas necesidades, las transformaciones y los

requerimientos para solventar este contexto, el aprendizaje,
el rol docente, entre otros, son algunos de los ejes para pensar
en qué educación es necesaria. 
El proceso de aprendizaje escolar queda definido en esa

relación simbólica con los otros, siempre y cuando haya un
buen maestro que anime e inspire al niño a aprender. Tener
un buen maestro es uno de los pasos fundamentales que nos
permite como sociedad, alcanzar un futuro mejor para todos.

Farías Rosa Marcela

Si de innovar se trata

Nadie sabe todo, tod@s saben algo, entre tod@s saben mucho
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El proceso de aprendizaje escolar: la importancia de que haya un buen maestro
que anime e inspire al niño a aprender

Al indagar en diversas investigaciones llevadas adelante
hasta el momento, se ha encontrado escaso material que
se centre en la perspectiva de género en Nivel Inicial y su

incumbencia en la Cultura Institucional.
Por esto me pregunto si a partir de la inserción de la ESI, se han

modificado conceptos arraigados culturalmente. 
Me cuestiono cuáles son esas marcas arraigadas en la cultura

institucional que deben debatirse y modificarse a partir de la ESI.
Creo que un cambio en las prácticas cotidianas del Nivel Inicial,

se efectuará cuando lxs docentes, tomen conciencia de que están
atravesados por la lógica de la división sexual.
Considero que es necesario rever ciertas prácticas que lxs docentes

realizan cotidianamente, desconociendo que estos actos y escenarios
transmiten saberes y visiones acerca de la sexualidad, que fueron
adquiridos mediante la cultura a través de estereotipos, referidos a
situaciones cotidianas y escenas que producen y reproducen visiones,
respecto a la perspectiva de género. A saber el lenguaje utilizado;
el uso de los espacios (lugares más amplios para los varones, “porque
necesitan correr y descargar”; lugares más acotados para las nenas,
porque “son más tranquilas y calmas”); las formas de agrupamiento
habituales (“fila de nenes y fila de nenas”); las diferentes expectativas
de aprendizaje y de conducta sobre los varones y sobre las mujeres;
el color de los delantales (“cuadrillé rosa para las nenas y cuadrillé
celeste para los nenes”); los juegos y juguetes a los que juegan unos

y otras (“rincón de bloques y autos para varones y rincón de la
‘casita’ para las nenas”), etc. 
Teniendo en cuenta lo mencionado y a partir de los nuevos pa-

radigmas vigentes en cuanto a la sexualidad y género, y en nuestro
país interrelacionadas con el enfoque de Derechos, es necesario re-
flexionar sobre los posibles cambios institucionales que se produjeron
y producen en la cultura escolar. De esta manera se puede pensar y
generar nuevas estrategias y recursos que permitirían una escuela
más inclusiva, y paulatinamente una sociedad más justa, diversa y
participativa. 

Farias Marcos

Perspectiva de Género en el Nivel Inicial
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La escuela conforma un espacio recortado de la vida
en la sociedad donde se establecen reglas particu-
lares, tiempos bien delimitados, roles, incluso vo-

cablos que no tendrían sentido por fuera de su estructura
escolar. Los tiempos escolares establecen un contrato edu-
cativo implícito y explicito legitimado por dentro y por
fuera de la escuela. 
Sin embargo, a la comunicación con los niños no puede

ponerse límites horarios y la flexibilidad del maestro, hará
que esa comunicación esté acotada al interés y la perti-
nencia de los contenidos que se estén trabajando o, per-
mitirá también, dar lugar a la escucha más íntima, más
personalizada con sus alumnos. Aún, en detrimento de
una supuesta “eficacia” del tiempo escolar, entendemos
que los niños nos requieren como “escuchantes”. No siem-
pre el niño tiene otra oreja dispuesta a interesarse por sus

necesidades afectivas, sociales, sus miedos, sus anhelos
y sus expectativas. 
En la vorágine de la tarea no siempre el docente se pue-

de detener en cada niño. Pero todos sabemos de la impor-
tancia de la mirada, la palabra (e incluso los silencios)
del maestro para motivar, alentar y desarrollar habilidades
en los educandos. Por ello, sería importante buscar acti-
vidades que permitan dialogar, expresar ideas, compartir
sentimientos. De este modo, se permitirá establecer con-
fianza en las propias capacidades, saber que son escucha-
dos, revalorizar las opiniones y darle a cada alumno como
persona en desarrollo, la entidad que sus palabras mere-
cen.
Se busca que los niños permanezcan más tiempo dentro

de la escuela y que la adquisición de los saberes sea más
eficiente. Pero ¿cuándo les dejamos a los niños ser ellos

mismos, explorar, aburrirse, aprovechar el tiempo libre,
expresarse? Es por ello que cobra relevancia ser además
de garantes de la adquisición de aprendizajes significativos
establecidos, los docentes puedan ser motivadores de la
empatía, donde la comunicación en una relación más ho-
rizontal, sea sinónimo de un aula emocionalmente segura,
de una infancia respetada de manera integral. 
No propongo que se deje de lado el trabajo con los con-

tenidos y alcances que están establecidos, sino que se
aborden desde una mirada amplia, poniendo al estudiante
como protagonista y fomentando su seguridad y autoes-
tima. Todos somos importantes y todos tenemos una his-
toria y un presente que poner en valor.

Fernández, Bettina Laura

Alo largo de la historia, el ser humano, a través mo-
vimientos sociales y científicos, cambió su rela-
ción con el conocimiento. Y ese cambio, con sus

procesos políticos e institucionales, dio lugar a la escuela
que hoy continúa haciéndose preguntas y buscando res-
puestas. 
Los docentes no somos máquinas ajenas a las incerti-

dumbres propias de esta sociedad siempre cambiante. Sin
embargo, esto nos increpa y nos obliga a reflexionar acerca
de las características que nos constituyen y que nos dan
identidad como educadores.
A lo largo de nuestras vidas siempre nos encontraremos

con diversidad de situaciones impredecibles e imprevisibles
para las que tendremos que poner en juego nuestra capa-
cidad de adaptarnos, no como un hecho de aceptación su-
misa y resignada, sino como la oportunidad de poner en

juego o adquirir nuevas herramientas, de poner en duda
modos de ver y de pensar, de ser estudiosos de la profesión
que elegimos para enriquecer nuestro accionar sobre el
mundo que nos rodea.
Skliar (2013) afirma que los docentes estudiamos para

enseñarles a todos aquellos que pasen por adelante nuestro,
sin excepciones. Intentando despojarnos del cristal de la
sacralidad a través del cual el imaginario social aún sigue
viendo a la docencia, la realidad nos insta a recuperar el
entusiasmo como profesionales de la educación. No sólo
para callar las calumnias de quienes están al frente de las
políticas educativas, sino para brindar una educación re-
flexiva, crítica, emancipadora y democrática que promueva
en la práctica valores tales como la solidaridad, la coope-
ración, el respeto, la justicia, la igualdad, la valoración de
la diversidad, etc. Generar entornos de aprendizaje donde

las/os alumnas/os puedan involucrarse y comprometerse
en la elaboración de algo que tenga significado social. 
Enseñar es un acto individual y colectivo. En tiempos

donde los cambios parecen darse con una celeridad a veces
abrumadora, tiempos de puja entre las libertades indivi-
duales y las construcciones colectivas, lo más importante
como educadores será entonces alimentar en nosotros y
en nuestros colegas la capacidad de escuchar, de gestar
espacios para conversar, para reflexionar y para pregun-
tarnos críticamente acerca del mundo que nos rodea y
rodea a los niños y las niñas que caminan las escuelas. El
desafío, en el hoy, será recrear un lenguaje que nos iguale
pero que al mismo tiempo nos permita ser nosotros mismos
para poder reinventar colectivamente modos de enseñar.

Fernández, Daniela Alejandra

Hoy en día, enfrentamos cambios culturales, de los
cuales la escuela no debe quedar afuera. Debemos
promover una actitud respetuosa y abierta para

los nuevos roles sociales. Así pues, en cuestiones de género
tendremos que revisar nuestras propias representaciones
sociales que influyen en la vida cotidiana.  Por ejemplo,
los roles de género se van construyendo según cambia la
sociedad y la historia. Por lo tanto, es imprescindible de-
dicarle tiempo a la formación y capacitación docente para,
así sentirnos seguros a la hora de abordar estos contenidos.
La escuela debe garantizar el derecho de la educación se-
xual integral. Una buena manera de concientizar a las fa-
milias, es organizando talleres y jornadas, para acercarlas
a la escuela a reflexionar sobre los roles de la familia y
de la escuela, el derecho de los alumnos a recibir la in-
formación adecuada y segura y la construcción de la au-

tonomía y la responsabilidad. La familia es la primera
educadora, de ahí la importancia de que la Educación Se-
xual Integral sea con una mirada compartida. La escuela
de hoy, aparte de transmitir valores y conocimientos, debe
promover actitudes igualitarias para sus alumnos y alum-
nas. Permitiendo así que desarrollen su personalidad de
forma integral. Debemos generar espacios en que se pueda
fortalecer la autoestima y desarrollar la confianza sufi-
ciente para expresarse y compartir inquietudes en torno
a la educación sexual. 
En tal sentido, la escuela tiene la responsabilidad de

incorporar en su quehacer pedagógico las estrategias ne-
cesarias para que el estudiante adquiera las habilidades
sociales necesarias. Para lo cual, un desafío que se nos
presenta es el resignificar nuestras practicas y la manera
de relacionarlos con la comunidad. 

Un punto importante es generar “ese” espacio de re-
flexión dando lugar a los distintos modelos sociales y cul-
turales, ese espacio que sea una oportunidad de aprendi-
zaje, que permita acercarnos, respetarnos, incluir al otro,
profundizar vínculos, construir entre todos una sociedad
mas justa. Eso nos hará mas libres a la hora de tomar de-
cisiones y de elegir sobre los aspectos fundamentales de
nuestra vida.

Fernández, Marcela Beatriz

¿Volvemos de igual manera a la escuela después
de la Pandemia? ¿Somos los mismos tanto lxs
dxcentes como lxs alumnxs?

Seguramente a todxs nos ha pasado de encontrarnos ago-
tadxs tras los primeros días de clases presenciales con el grupo
total, pensando que no íbamos a poder con todo. Lxs chicxs
todxs juntos en la Sala/aula nosotrxs con un sinfín de cues-
tionamientos acerca de nuestra tarea y cómo llevarla adelante.
Si bien antes de la Pandemia atendíamos las necesidades de
30 niñxs dentro de un mismo espacio parece que nos olvida-
mos de cómo hacerlo y la presión nos agobia. Así mismo,
son ellxs, lxs niñxs los que nos dan la fuerza necesaria para
buscar en nuestra memoria esas estrategias que por momentos
creímos olvidadas. En este momento el equipo docente que

nos asiste día a día resulta fundamental para acompañarnos,
reflexionar juntxs y buscar las respuestas a las innumerables
preguntas que nos planteamos. Los días pasan, los meses pa-
recen volar dentro de la escuela y poco a poco renovamos la
energía y nos “acomodamos” a esta nueva normalidad que
nos atraviesa con los saberes que teníamos pre pandemia pero
también con los que fuimos adquiriendo, un poco por nece-
sidad, durante la misma, de un momento a otro nos conver-
timos en expertxs en recursos digitales, fuimos creadores de
contenido, editores y hasta adecuadores del currículo para
que las familias pudieran comprender desde qué lugar acom-
pañar a las infancias en este proceso que llamamos Educa-
ción.
No solo los contenidos nos preocupaban, este año que

“empezamos de nuevo” las infancias y sus familias habían
transitado la pandemia de diversas maneras y nosotrxs tam-
bién. En este punto la comunicación y sobre todo la escucha
y la empatía fueron los pilares para la vuelta a la escuela con
presencialidad plena y así nos encontramos en el mes de junio,
casi medio año transcurrido, juntxs en la escuela, familia y
docentes pensando una mejor educación para nuestros niñxs.
Ánimo que esto recién comienza y puede ser que no seamos
lxs mismxs, pero, a pesar de las dudas, del creer que no vamos
a poder, acá estamos por y para las infancias poniendo, como
siempre lo hacemos, lo mejor que tenemos como personas y
como profesionales.

Fernández, María Florencia

El diálogo en los tiempos escolares

Sueños y utopías

Nuevas prácticas docentes

Volver a la escuela pos pandemia
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Como se viene trabajando en las escue-
las la educación sexual integral, te-
niendo en cuenta los lineamientos cu-

rriculares, se pueden trabajar en una planifi-
cación para abordar una temática específica
o bien se articulan con otras áreas. 
Como docente de nivel inicial elijo abordar

esta temática a través de un proyecto que in-
volucre a las familias en la institución. Una
de las maneras de abordar ESI es a través del
uso de la literatura, utilizando este medio co-
mo disparador para trabajar contenidos junto
con las familias y los niños/as en la escuela.
La literatura nos ofrece pensar, cuestionar,
intercambiar ideas, opiniones, debatir, etc. 
Para esto invité a las familias a realizar un

taller literario, donde se animen a contar ellos
mismos diferentes cuentos. Los cuentos que
las familias leerían estaban seleccionados pre-
viamente por la docente y serían acordes a la
edad y a lo que se quería trabajar en la sala.
Con anticipación recurrí a la biblioteca del

jardín, donde hay una variedad de libros para
poder trabajar ESI, se seleccionaron libros
como “Ramón preocupón”, “Choco encuentra
una mamá”, “Miedos”, “Monstruo triste,
Monstruo feliz”, “El libro de los cerdos”, “Ni-
ña bonita”, entre otros. En una reunión con
las familias se les explico el porqué y la im-

portancia de este taller, las familias que qui-
sieran participar y se animen deberían ano-
tarse con anticipación en un cronograma para
una mayor organización.
Una vez anotados en el cronograma, se

paso a elegir el cuento ellos debían compro-
meterse a llevárselo, leerlo, prepararlo, podían
contarlo a través del uso de un títere, narrarlo,
dejándose llevar por su imaginación.
Se creó un clima adecuado para el mo-

mento de la narración, distribuido en un sector
de la sala preparado con almohadones y una
silla para que la familia se acomode para el
momento de la lectura. Al finalizar se realizó
una reflexión sobre lo leído junto a los infan-
tes, no siempre es necesario realizar una ac-
tividad de plástica, sino que es un momento
de disfrute, de placer, se les entregó a las fa-
milias una hoja para que ellos expresaran un
sentimiento, opinión sobre dicha actividad,
para luego realizar una cartelera exponiendo
sus opiniones, fotos y las tapas de los cuentos
narrados.
Una vez que todas las familias habían par-

ticipado, como cierre de este “taller literario”
se selecciono junto con los infantes el cuento
que más les llamo la atención para realizar
un juego dramático del mismo.

Ferrara, Irma Giselle

En educación cuando hablamos
de registro gráfico hacemos re-
ferencia a un recurso que nos

ayuda a elaborar las ideas permitién-
donos llegar de una forma más fácil y
directa al alumno.
Es importante que este material grá-

fico, esté pensado, diseñado y cuidado
para alcanzar los fines educativos y sea
un instrumento útil. El registro a través
de dibujos genera un ambiente lúdico
que resulta útil tanto para la educación
de los más pequeños, como para adultos
dentro de un nivel educativo universi-
tario.
En esta representación gráfica, se le

da la posibilidad tanto al alumno como
a todos los intervinientes de ese proceso
educativo de dar su punto de vista y
completar entre todos este registro,
aportando tanto una palabra disparadora
como un dibujo que intente expresar lo
que él está diciendo. Colocando perso-
najes atractivos con los que los alumnos
se puedan identificar, su motivación e
interés se verán incrementados. 
En la actualidad el buen educador

tendrá que recurrir a todos estos nuevos
recursos para que sus clases sean va-
riadas y el resultado del proceso ense-

ñanza – aprendizaje sea eficaz. La ex-
ploración de las nuevas formas de en-
señanza favorece al alumno ya que le
da la posibilidad de crear nuevas res-
puestas o estrategias aplicables a otras
situaciones donde le sean necesario, ya
sea para el aprendizaje en una clase,
dentro de una reunión para tomar ideas
principales, etc. 
La incorporación de los registros

gráficos dentro del ámbito educativo
es más que beneficiosa, no sólo porque
hace trabajar otras áreas del cerebro y
ayuda a interpretar y expresar la reali-
dad de otra manera sino también porque
genera que este proceso de enseñanza
aprendizaje sea más sencillo, tanto para
el docente a la hora de explicar como
para el alumno a la hora de intervenir
o utilizarlo como método a la hora de
realizar una entrega.
La incorporación de los registros

gráficos como herramienta educativa
es sumamente importante para facilitar
la comunicación, cautivar, atraer y cap-
tar la atención del alumno. Además,
que colabora con el desarrollo creativo
y emocional ayudando a organizar las
ideas. 

Ferrari, Florencia Belén

Desde que nacemos, nos vemos
inmersos en la literatura, escu-
chando distintas formas poéticas

como las canciones que nos cantaron des-
de pequeños/as, las nanas, también a tra-
vés de distintas narraciones, de la obser-
vación y exploración de textos. Pero, ¿En
qué nos beneficia? Este hábito beneficia
a mejorar el lenguaje, estimula y enriquece
la imaginación, desarrolla la concentración
y la memoria y favorece la introducción
a la literatura. Esto le permitirá a los/as
niños/as, en un futuro, ser seres críticos,
responsables y creadores. 
La familia y la escuela, son los prin-

cipales mediadores entre un texto y el/la
lector/a. En las instituciones educativas,
es de suma importancia que la/el docente
seleccione el material que se les brindará
a los/as niños/as para que este sea acorde
a sus intereses y se ajuste al grupo etario
al cual se va a presentar dicho material.
Los diferentes tipos de textos como los

cuentos, poesías, rimas y adivinanzas, in-
troducen al niño y a la niña a este mundo
maravilloso que es el de la literatura. 
La poesía presenta un gran atractivo

para los niños y las niñas del nivel inicial.
“La poesía mojada” es un recurso muy
utilizado en este nivel, pero ¿Qué es, en
qué consiste? Es una propuesta literaria
infantil que acerca a los niños a la dimen-
sión estética del lenguaje que les permite
explorarlo en su materialidad rítmica y
sonora, que se basa en recitar un poema
a la par que van apareciendo siluetas de
algunos elementos que aparecen en el mis-
mo, las cuales, mojándolas con un poco
de agua, se van adhiriendo sobre la pared,
en el vidrio de una ventana (o alguna su-
perficie similar). Esta técnica fue creada
por la escritora y especialista en literatura
infantil Graciela Pellizari y es una pro-
puesta que suma al lenguaje poético lo
estético-visual de las imágenes.
En síntesis, es de suma importancia la

literatura infantil desde que nacen ya que
enriquece su vocabulario, desarrolla la
personalidad, la memoria y ayuda a la for-
mación estética y ética del niño y de la
niña, lo cual les será útil para el resto de
su vida.

Ferrando, María Ines 

¿Quién no ha escuchado
la frase: “si querés ir
rápido, ve solo; pero si

querés ir lejos, ve acompañado”?
Trabajar en equipo se define a la
mutua colaboración de varias per-
sonas con el fin de generar un resul-
tado determinado, una meta u obje-
tivo a alcanzar, donde los integran-
tes de ese grupo deberán tener una
buena cohesión. Y para lograr ello
es necesario poner ideas en común,
debatir, reflexionar, generar una
buena comunicación.
En las instituciones educativas,

el trabajo en equipo es fundamental.
Es importante sentirse parte de un
equipo. Debemos estar abiertos a re-
cibir y entregar propuestas, lograr
poder pensar juntos y juntas, loca-
lizar caminos adecuados para gene-
rar un objetivo y poder lograrlo en-
tre todos y todas. Trabajar con otro
o con una otra, siempre es algo en-
riquecedor. 
En la escuela, como docente, uno

trabaja constantemente con otro, con
una paralela/o con algún profesor o
profesora curricular, y esto conlleva
a que se requieren reglas y condi-
ciones por parte de los integrantes
del equipo. Alcanzar una buena co-
municación, ejercer igualdad y que
se determine qué es lo que se espera
de cada uno de esos integrantes es
primordial para lograr el objetivo.
Todo ello provocara que se forme

un equipo, donde los roles, los es-
pacios y las actividades estén pau-
tadas y acordadas. Para poder llevar
adelante esta tarea, el trabajo en la
escuela, que implica el trabajo con
pares, se necesita una buena comu-
nicación, importante y fundamental
elemento para un buen desempeño
laboral. A la vez, es necesario el
compromiso con el otro, con la otra,
y por el trabajo, así como también
el respeto por la tarea. 
Desde nuestro rol de

pedagogos/as se ve un cambio en
las propuestas en la sala, invitando
a los niños y niñas a participar de
actividades más colaborativas, don-
de cada cual expondrá y pondrá a la
luz sus habilidades, pero también se
busca a través de este método refor-
zar la comunicación, el respeto a las
contribuciones del resto que gene-
ralmente son enriquecedoras, por lo
que aporta una importante ventaja
al proceso de aprendizaje y de en-
señanza.  
Como docente pienso que el tra-

bajo en equipo, también implica in-
cluir a las familias, teniendo una
buena comunicación, y permitién-
doles ser parte, abriéndoles la puerta
a las familias les estamos brindando,
de alguna forma, que se sientan con-
fiadas y puedan tomar a la institu-
ción como parte de uno. 

Fernández, Sandra

ESI con las familias en el jardín El valor del hábito de la lectura
desde la cuna

La importancia del trabajo en equipo
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Uno de los propósitos del Nivel Inicial es favorecer
instancias para que los niños y niñas desarrollen
sus capacidades lúdicas, de imaginación y de cre-

atividad. Esto solemos verlo reflejado en propuestas re-
lacionadas con juegos, literatura o con las artes visuales.
Sin embargo, desde los paradigmas como el de la Educa-
ción por el Arte o las escuelas Reggio, se nos invita a abrir
las puertas para jugar en todas las áreas del conocimien-
to.
Aparece así el concepto de “poética (o metáfora) es-

colar”, como puente entre arte y contenidos. Metáfora no
como recurso exclusivo de la literatura, sino como una
estrategia cotidiana para poder comprender el mundo que
nos rodea. Y aventurándonos un poco más, la metáfora
para abrir nuevas y variadas posibilidades de interpretar
y crear colectivamente.

La metáfora amplía, enriquece, habilita diferentes for-
mas de pensar y sentir sobre una misma situación. Nos
invita a jugar con las palabras mientras tratamos de en-
tender la realidad de la que somos parte. Desde ya que no
todo es metáfora ni todo es arte. Pero me refiero a las po-
sibilidades que nos brinda para poder acercar a los niños
y niñas a jugar un poco más con el contenido que queremos
enseñar. Lo poético no quita lo formal, sólo lo enriquece
con ciertos tonos fantásticos tan cercanos a la infancia.
Por ejemplo, en un proyecto de Luces y Sombras, no es
lo mismo llamarlo así que denominarlo “Iluminando des-
cubrimientos”; palabras que nos invitan a pensar, a jugar,
a imaginar. Nos permite desestructurarnos para ampliar
nuestra propia mirada docente a la hora de planificar cada
recorrido didáctico.
Asimismo, Eisnner nos plantea lo siguiente acerca de

las posibilidades del arte: “En una perspectiva ampliada
de la cognición humana, no sólo el modo de representación
convencional, sino también el expresivo y el mimético
juegan un papel en la formación de conceptos. Desde esta
perspectiva, una de las fortalezas de la educación artística
es que cooperaría en el objetivo educativo más general
de desarrollar la capacidad de formación de conceptos”.
No queda más que animarse a pintar con metáforas poé-
ticas todo tipo de propuestas pedagógicas en las salas.

Ferraris Eliana

Los aprendizajes que pueda adquirir un sujeto no son
independientes de su contexto, es por ello que es
fundamental que exista una relación de confianza y

empatía entre ambas partes.
En el jardín maternal el vínculo familia-escuela debe ser

aún más estrecho y amable. Los niños que asisten a estos
espacios son muy pequeños y dependen íntegramente de los
adultos que los rodean. Las primeras huellas que adquieren
son las que quedarán mayormente marcadas en la construcción
de su psiquis. 
Si bien, a lo largo de la historia lo que hoy conocemos

como jardín maternal se ha transformado positivamente y se
han logrado grandes avances en su concepción y tareas a
llevar a cabo, aún se siguen encontrando obstáculos que
dificultan el vínculo jardín-familia.
El contexto social, político y económico atraviesa a los

mismos afectando su vínculo. 
Por un lado, los profesionales generalmente se encuentran

desempeñando su tarea en espacios no del todo acordes a las
necesidades. Dependiendo de quién gobierne la mirada hacía
las escuelas se modifica y se toman decisiones en las que no
participan los actores institucionales. 
Por otro lado, está el contexto que atraviesa cada familia.

Existen diversas crianzas y el jardín debe encontrar un
equilibrio de ello.
A los profesionales de la educación les faltan herramientas

que les permitan generar una escucha sin prejuicios para
habilitar espacios de construcción colectiva.
También, hay familias que deciden mandar a sus hijos/as

al jardín maternal porque deben trabajar. Aquí se puede
entrever que la decisión está determinada por un factor
económico, por lo cual las emociones que se ponen en juego

afectan el momento de despegue.
Para construir el vínculo familia-escuela es fundamental

reunir información del contexto del niño y su entorno, sin
pasar por alto el contexto social, político, y económico. Es
necesario que los docentes puedan trabajar sobre sus propias
matrices de aprendizaje para entender y ser receptivos con
otras realidades. La obligación es garantizar educación con
cuidado, dos acciones que van de la mano.
Entender y aceptar al jardín maternal como una necesidad

social de los adultos es indispensable para la construcción de
los vínculos.

Figoli Brenda

Lograr la atención de los niños y jó-
venes en el aula no es tarea sencilla. 

Conseguir su atención se ha vuelto un
desafío para los docentes. 
¿Los docentes se tienen que adaptar ante

esta nueva era tecnológica cambiando los
modos y estrategias a enseñar si quieren
alumnos atentos? 
Lo cierto es que los docentes tienen que

insertarse a esta nueva era del conocimien-
to, las TICS son un medio por donde rela-
cionarse, producir y adquirir conocimien-
tos. 
Hoy, las nuevas infancias nacen en un

contexto tecnológico y ponen a los niños
en un lugar de superioridad frente a los
adultos. La escuela no debe correrse hacia
un costado, sino que debe hacer foco en
las diversas estrategias y recursos tecno-
lógicos para así lograr la atención en los
alumnos.   
Antes existía una relación en donde el

docente era quien compartía sus conoci-
mientos con los jóvenes, ahora los docentes
deben recurrir a los jóvenes para compren-
der el mundo de la tecnología.
Los nuevos desafíos que nos presentan

los alumnos de hoy definen cuáles serán
las estrategias de enseñanza más adecuadas
en cada situación áulica. Para ello, hay que

tener en cuenta las características particu-
lares de los estudiantes y las estructuras
cognitivas. 
También el establecer un contrato di-

dáctico entre docentes y alumnos, y que
ambos se responsabilicen por la enseñanza
y el aprendizaje. Asimismo, que los alum-
nos evalúen sus logros y dificultades.
El papel fundamental que juega la tec-

nología en la educación continuará profun-
dizándose y eso hará también que haya un
cambio en las formas de enseñanza apren-
dizaje.
Lo principal es que como docentes asu-

mamos una actitud de apertura, investiga-
ción, comprensión y apropiación de esta
nueva era. Está en nosotros generar una
transformación en el medio en que nos mo-
vemos. Las aplicaciones podrían llegar a
enriquecer nuestros procesos y prácticas
pedagógicas.
Finalizando nosotros como docentes de-

bemos aprender de nuestros alumnos y mo-
dificar nuestras prácticas cotidianas en el
aula, transformando la manera de enseñar.

Flores Evelyn Carla

En el presente nos encontramos inmersos
en una realidad con nuevos desafíos
pedagógicos donde el eje principal de

la educación es educar en la diversidad. Esto
conlleva a desplegar nuevas estrategias didác-
ticas e implementar herramientas innovadoras
para lograr reducir las desigualdades que fueron
generadas a través de los últimos años, para
ello es necesario centralizarse en el aprendizaje
y las aulas heterogéneas con el propósito de
acompañar las trayectorias de los estudiantes.
Las diferentes trayectorias escolares se deben
a las múltiples experiencias transitadas, es por
este motivo que se requiere una reformulación
para garantizar una enseñanza de calidad, donde
se lleve a cabo un trabajo en forma colaborativa
entre los docentes, articulando acciones en un
marco de flexibilidad y de aulas heterogéneas.
El replanteo de la educación gira en torno a la
justicia y la equidad, sosteniendo el derecho a
recibir educación de calidad contemplando los
puntos de partida, la singularidad y el proceso
de cada estudiante. El relevamiento de los pun-
tos de partida brinda información sobre los sa-
beres previos y poder actuar en consecuencia
optando por las estrategias más adecuadas para
atender la diversidad, las consignas diversifi-
cadas y la reorganización de agrupamientos de
alumnos en función de los aprendizajes. La
modalidad en que se define y organiza la en-
señanza es determinante para la construcción
del conocimiento. Es indispensable repensar

las prácticas de enseñanza, las propuestas, los
modos de intercambio, la forma de evaluar, los
tiempos y los espacios. 
La gestión y la reorganización institucional

son claves para establecer pautas claras y con
una meta especifica que debe ser establecida
en el Proyecto Escuela, donde todos los partí-
cipes se comprometan colaborativamente en
pos de una educación inclusiva y de calidad
que asegure el desarrollo de todos los estudian-
tes a través de aprendizajes significativos.
Para gestionar aulas heterogéneas lo pri-

mordial es hacer foco en la flexibilidad, las ins-
tituciones educativas deben producir modifi-
caciones internas y adecuarse a las situaciones
de su realidad, porque las necesidades de cada
escuela y comunidad educativa son únicas. Re-
sulta trascendental para las situaciones de en-
señanza la selección y progresión de los con-
tenidos de todas las áreas, adaptados al contexto
y las condiciones de los alumnos realizando
un acompañamiento en los procesos de apren-
dizaje.

Flores, María Paula

La poética escolar: abriendo puertas a la creación colectiva
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Aprendizaje y heterogeneidad
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La educación tiene un importante papel al momento
de concebir y definir lo que somos. También se ha
convertido en un reflejo de las desigualdades e in-

justicias sociales, por esto, es necesario hacernos parte del
conjunto de los actuales problemas. Irónicamente, la edu-
cación es desigual y homogeneizadora a la vez. Comenzar
por definir qué tipo de sociedad queremos, nos permitirá
identificar la educación que necesitamos. Obviamente,
para hacerlo, hay que promover la participación real de to-
dos los sectores. Educar en valores nos compete a TODOS,
docentes, familias, deporte, comunidad, gobierno, etc. 
Desde nuestro rol, es necesario que el Nivel Inicial re-

afirme y reorganice los valores, ya que, trabajando explí-
citamente sobre los mismos, se estaría atendiendo a uno

de los fines de la educación: formar mejores seres huma-
nos.
Como bien lo expresa el Diseño Curricular: “Adquirir

valores éticos y morales es un aspecto fundamental en la
vida de los niños/as y es responsabilidad de los docentes
enseñarles a resolver de modo adecuado sus conflictos, a
sostener y defender sus ideas y deseos sin dañar y desva-
lorizar a los otros.”i
Por todo lo antes expuesto, debemos promover en el

jardín proyectos que impliquen valores como la amistad,
la empatía, el respeto, la solidaridad, la cooperación, la
igualdad de oportunidades, el cuidado del medio ambiente,
entre otros. Pensarlos no como conceptos abstractos, sino,
desde la base del Nivel Inicial, EL JUEGO, y a partir del

mismo, trasladarlo a las diferentes situaciones cotidianas
y actividades que permitan una articulación entre la escuela
y la comunidad, dentro y fuera de la institución, como ser:
visitar un hogar para la tercera edad, colaborar con algún
merendero, involucrando a las familias en estos proyectos.
Este tipo de propuestas les permitirá a los niños/as, ima-
ginar, sentir y vivenciar los sentimientos de los demás, y
a no ser indiferente frene al mundo que los rodea. Porque
lo que se vive se aprende.   

Fuks, Mariela Nora

La educación en la diversidad hace referencia a la dis-
tinción que debe tenerse en cuenta al momento de re-
alizar una planificación en el aula.

Para ello siempre se tiene en cuenta y es un protagonista
primordial el alumno/a para poder darle las herramientas ne-
cesarias para un buen aprendizaje.
Por ello al momento de planificar un proyecto o unidad

didáctica no solo se tienen en cuenta los contenidos pedagó-
gicos del diseño curricular sino también plantear propósitos
que ayuden a los niños/a poder enfrentar situaciones proble-
máticas y poder resolverlas.
Por eso la autonomía debe trabajarse desde edades tem-

pranas, los docentes debemos enfocarnos desde el jardín para
que los niños puedan desenvolverse en diferentes etapas de
la vida, en situaciones tanto favorables como desfavorables. 
El lograr la autonomía en edades tempranas permitirá a

los niños en el futuro poder afrontar la resolución de situa-
ciones problemáticas de forma positiva.
Como docentes debemos fomentar en los niños/as el de-

sarrollo de la creatividad, y así tener un pensamiento más
autónomo y libre, esto posibilita una personalidad más se-
gura.
En el nivel inicial fomentamos el aprendizaje autónomo

constantemente con diferentes estrategias y actividades,
como, por ejemplo, el intercambio con los niños/as en el cual
ellos pueden expresarse libremente y escuchar a sus compa-
ñeros/as, fomentar diferentes posturas sobre diferentes juegos
y actividades áulicas.
En los momentos de conflicto entre dos o más niños/as

se los invita a reflexionar en grupo sobre lo ocurrido y que
cada niño pueda expresar lo que sucedió y entre todos poder
buscar una solución posible.

Generando de esta manera una interacción docente-alum-
nos donde los niños se sienten parte fundamental en la toma
de decisiones, comprometiéndolos de esta manera con la ac-
tividad a llevarse a cabo. Todas estas propuestas son flexibles
y permiten cambiar o ajustar lo que sea necesario para el
aprendizaje.
Todas estas actividades son evaluadas constantemente

para poder asistir a los niños/as que lo necesiten para ir lo-
grando progresivamente su autonomía.
Para concluir con esta reflexión debemos priorizar y fo-

mentar la autonomía de nuestros alumnos/as desde pequeños
para lograr un buen aprendizaje que prevalezca en el tiem-
po.

Gabriele Lorena Andrea

Los Derechos Humanos, la Constitución de
la CABA y la perspectiva de la ESI, nos
convocan como docentes a su tratamiento

sistemático y sostenido. Y sitúan la escuela como
promotora y garante de derechos de niños, niñas
y adolescentes, instalando el abordaje pedagógico
de la ESI a partir de los diseños curriculares que
corresponden a cada nivel y modalidad del sistema
educativo. Este marco regula las relaciones dentro
de las instituciones.
Cuando hablamos de Educación Sexual Integral

nunca está todo dicho, aun hoy en las escuelas se-
guimos afrontando diariamente el desafío de de-
sarmar, lo vivido y aprendido a lo largo de la his-
toria individual, para poder deconstruirnos y juntos
afrontar los desafíos que, a diario, dentro de las
escuelas, nos presentan las nuevas infancias. Desde
el rol de enseñantes, el hoy y el ahora nos convocan
a repensarnos y pensar juntos, a derribar mitos,
preconceptos, prejuicios, etc.
Socialmente hemos atravesado cambios histó-

ricos y jurídicos que nos impulsaron hacia adelante,
logrando el reconocimiento de muchos de los de-
rechos que le fueron cercenados a generaciones
anteriores. Sin embargo, seguimos inmersos en un
mundo donde las personas tienen diferencias ide-
ológicas, físicas, familiares, sociales, culturales,
individuales y es a la escuela a quien le toca ac-
cionar para que los niños/as conozcan otras reali-
dades posibles.
Respetando el marco legal, nos vinculamos con

nuestros alumnos/as, reconociéndolos como sujetos
de derecho. Desde nuestro rol planificamos el tra-
bajo específico y transversal de contenidos E.S.I.
pensando acciones para acompañar el desarrollo
infantil. Apoyándonos en la construcción de vín-
culos saludables, valoración de las emociones, res-
peto por la diversidad, la no discriminación, la pre-
vención y erradicación de la violencia, etc.
Frente a muchos silencios por parte de la so-

ciedad con respecto a la educación sexual Integral,
será tal vez la escuela la encargada de realizar un
análisis crítico de patrones sociales y culturales
que moldean los estereotipos, las identidades y las
relaciones entre los géneros, indagar y trabajar en
relación a los contenidos producidos y reproduci-
dos en las redes sociales (Instagram, Tik Tok, You-
Tube, Twitter, Twich, etc. ), generar  un ámbito
de confianza, brindar información y abrir el dia-
logo. 
Hoy nuevamente la escuela cambia, para pro-

ducir el cambio en aquellos que seguirán cambian-
do la historia.

Gago, Gisela Haydee 

Enseñar y aprender valores en el nivel inicial

El aprendizaje y la diversidad

Lenguaje visual, una nueva herramienta para la implementación de la enseñanza

Un cambio, una gesta
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Ante la revisión actual del Diseño Curricular
vigente y la situación de pandemia vivida en
estos tiempos, se torna necesario el acompa-

ñamiento de las trayectorias escolares de nuestros/as
alumnos/as, especialmente en Prácticas del Lenguaje,
con el fin de recuperar y continuar con el proceso de
aprendizaje. Las mismas requieren en la escuela de
intencionalidad, donde las visiones de la lectura y la
escritura generen condiciones didácticas que refieran
a prácticas sociales, para aprender y construir con y
para otros. 
Las situaciones de aprendizaje se desarrollan en

nuevos ámbitos garantizando que los/as niños/as lean
y escriban desde el primer día de clases, transformando
las escenas a través de la voz del maestro. Esta deberá
ser sostenida durante toda la escolaridad, organizando
los tiempos didácticos mediante los criterios de: di-
versidad, continuidad, simultaneidad y progresión.
Con respecto a leer, es interesante preguntarnos

si la lectura escolar, amateur y erudita forman parte
de nosotros. Esto permite pensarnos como mediadores
de lectura para formar a otros contagiando la emoción,
el placer, la sensibilidad y dándole sentido al texto.
Tomando en cuenta que leer es construir significados
y no un proceso de descodificación.
¿Y la escritura? debe ser objeto de reflexión sobre

la propia práctica.  Se aprende a escribir escribiendo
en forma constante, sistemática y sostenida durante

toda la trayectoria escolar. Debiendo distinguirse el
lenguaje escrito del sistema de escritura. El dictar al
maestro, teniendo en cuenta las “condiciones didác-
ticas”, también es una manera de escribir pues se es
autor del texto. Asimismo, la intervención del docente
permitirá compartir con el grupo escolar los problemas
que se plantean como escritor y posteriormente con
la alfabetización, poder indagar sobre las convenciones
ortográficas y la puntuación, entre otras.
En síntesis, el enfoque vigente permite que las

prácticas se den en situaciones de lectura y escritura
en diferentes ámbitos, garantizando que los/as niños/as
que no leen ni escriben lo realicen a través del ejercicio
de sus propias prácticas, tomando las marcas de los
textos y conceptualizándolas. Hoy en día los escenarios
han cambiado caracterizados por un contexto social,
cultural e histórico, donde la comunidad de lectores
y escritores está en marcha en un proceso con diversos
soportes más allá del cuaderno de clase. 

Gadea, Rita

Las prácticas sociales del 
lenguaje en la escuela primaria
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En la actualidad y en este contexto en especial, los/as niños/as
están en contacto con imágenes visuales todo el tiempo en
las computadoras, tablets, en la televisión, celulares, etc. Al

estar tan estimulados visualmente, yo me pregunto ¿cuál será la
mejor manera para promover una enseñanza-aprendizaje a través
del lenguaje visual promoviendo un pensamiento visual? ¿Realmente
los/as niños/as aprenden el lenguaje visual a través de todas estas
imágenes que se presentan diariamente en los distintos dispositivos
tecnológicos? 
Específicamente en el nivel inicial se observa un gran uso fre-

cuente del lenguaje visual y del pensamiento visual, ya que se utiliza
el dibujo para pensar y reflexionar, por ejemplo, acerca de las ca-
racterísticas de un ave y verlas en una fotografía, logrando plasmarla
en un dibujo promoviendo que la mirada este más agudizada y atenta

a los detalles e incluso en relación a lo que pensamos, esto promueve
que se relacione con las emociones y se piense al ver las fotografías. 
La utilización del lenguaje visual puede convertirse en una he-

rramienta enriquecedora para plantear propuestas y promover apren-
dizajes. En la actualidad, los/as niños/as nacen en una era donde la
tecnología cumple un papel fundamental en la vida de las personas,
en el cual estamos rodeados de imágenes y somos menos reflexivos
al verlas.
El pensamiento visual puede ser utilizado en los diferentes ejes

de experiencia que son los lenguajes expresivos, indagación y co-
nocimiento del ambiente y educación física. El lenguaje visual puede
incorporarse cuando se desee explicar algo con palabras y en vez
de usarlas, se utilicen imágenes, fotografías e incluso dibujos. Esta
modalidad le permite a los/as niños/as apropiarse de lo que están

aprendiendo a través de imágenes estáticas que serán guardadas en
su cerebro, esta apropiación es llamada por Dam Roam como “idea
vivida”. Esta denominación refiere a la llegada de la comprensión
de un conocimiento a través de la utilización del lenguaje visual y
verbal de parte del docente. 
De a poco, el pensamiento visual se va incluyendo en la ense-

ñanza y aprendizaje de diferentes contenidos y se le da oportunidad
a los/as niños/as de reflexionar al verlas, de que expresen lo que
piensan cuando ven y observan un dibujo, una imagen o una foto-
grafía. 

Galvalizi, Sofía
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El término “grupo” es un concepto que
tiene varios orígenes. Del francés “grou-
pe” que hacia mediados del siglo XVIII

se utilizaba para evocar una reunión de personas.
En cambio, del italiano “groppo o gruppo”, un
tecnicismo relacionado con las bellas artes. De-
signaba a varios individuos, pintados o escul-
pidos, que componen un tema.
A nivel social, el grupo se remite a una de

las primeras formas de organización de las per-
sonas que colaboran con su subsistencia y es-
tablecen vínculos, por ejemplo, de cooperación,
de solidaridad, de pertenencia.
Enrique Pichón-Rivière define al grupo como

el conjunto restringido de personas, ligadas entre
sí por constantes de tiempo y espacio y articu-
ladas por su mutua representación interna, que
se propone en forma explícita o implícita una
tarea que constituye su finalidad.
Podemos decir que existen dos tipos de gru-

pos: primarios y secundarios. Dentro de los de-
nominados primarios, se ubica la familia. Es
allí donde el niño encuentra su origen y empieza
a definir su personalidad. Se establecen infinitas
relaciones entre sus miembros que dan lugar a
los roles que deben ser asumidos y aceptados
por los otros. Dichas relaciones se construyen
sobre la base del afecto, la protección y la bús-
queda del bien común. Los grupos secundarios

se diferencian por el tipo de relaciones que se
establecen entre sus miembros: son relaciones
impersonales, racionales, más formales y menos
afectivas. Cada miembro adquiere una función
que se relaciona con su capacidad y se focaliza
en el fin que los convoca. Estos grupos suelen
ser más numerosos, por lo cual, entre los miem-
bros se da un contacto intermitente y funcional
a la situación compartida.
Los grupos de alumnos o escolares pueden

considerarse secundarios. El clima que generan
las relaciones, los intereses y el aporte del do-
cente, son cruciales en la definición de los lazos
que se establecen e impacta en la calidad edu-
cativa. 
Durante la pandemia por Covid 19 quedó en

evidencia lo importante que es el ámbito escolar
y todas las relaciones que allí se construyen,
pensando en el enriquecimiento de cada estu-
diante. En los grupos escolares se establecen
relaciones horizontales, entre los pares y verti-
cales, con los docentes y todo adulto que hacen
a la institución. La diversidad es la clave de la
riqueza de aprender con otros y de otros.

García, Griselda

Atodos nos ha pasado, ser nuevos en una institución
y sentirse sapo de otro pozo, llegar a un lugar donde
cada uno tiene un rol, un espacio definido, relaciones

y vínculos formados, y pensamientos y sensaciones hacia al-
gunos actores de la institución.  Es como tratar de subirse a
un barco que ya está navegando.  Que difícil tratar de encajar
sin dejar de ser uno mismo, y tratar de congeniar para que
todos podamos llevar a cabo nuestra tarea, sentirnos bien en
este nuevo lugar.  Nos pasa que cuando realmente estamos
cómodos y satisfechos en un lugar de trabajo nos sentimos
felices y plenos y logramos llevar nuestra tarea en armonía,
felicidad y hasta somos más creativos, innovadores y estamos
abiertos a sugerencias, cambios y demás, todo es más fácil,
todo fluye mejor.  Pero cuando esto no se da, todo se hace
cuesta arriba, y hasta se lo trasmitimos a nuestros alumnos.
Está en nosotros mismos hacer un cambio, el cambio es de
todos, pero a veces alguien debe tomar la decisión, ser el mo-

tor, si queremos algo diferente para nosotros y para nuestros
alumnos.
Todos gestionamos desde nuestro lugar, desde nuestro rol

y así como dice Bernardo Blejmar “…La gestión crea con-
diciones, construye escenarios adecuados, provee capacidades
e instrumentos a los equipos de trabajo”. Es necesario tener
en cuenta que, para gestionar, no hay una única manera, ni
una sola forma de llevarlo a cabo.  Existen y se entrecruzan
muchas variantes y clases de gestión, sabiendo que los resul-
tados pueden ser variados.  El enorme desafío de la educación
radica en cómo lograr mejores estándares de aprendizaje, es-
pecialmente para los niños y los jóvenes, en cómo promover
una cultura estructurada en valores que sostengan la vida, la
equidad, la solidaridad, el diálogo y la palabra como media-
dores de las interacciones. “Un aspecto fascinante del ejercicio
de la gestión es el pasaje de las ideas a los actos y descubrir
que se han armado mundos en los que interactúan alumnos,

padres y docentes.”1  El mundo cambia, la sociedad muta,
las instituciones precisan ayornarse, la pregunta es ¿Cómo
podemos lograrlo?, ¿Cómo podemos mejorar? Con perseve-
rancia, actitud, predisposición y fomentando la comunicación.
Si bien, no hay una receta, tener en cuenta estas actitudes,
nos ayudará a dar lo mejor de nosotros e intentar mejorar
cada día.  Necesitamos ser ejemplos y motores, aportando
nuestro grano de arena para estar cada vez mejor y transmitir
a nuestro equipo, el sentimiento y la necesidad del trabajo
colaborativo, ya que la gestión implica una construcción diaria
de diálogo y compromiso.  

García Maria Virginia 

En este artículo intentare desarrollar una preocupación personal
que observo desde hace años, la cual, me genera muchas pre-
guntas e inquietudes como lo es el tema de la inclusión es-

colar. Para ello retomaré una idea de uno de los autores trabajados
a lo largo de mi carrera como lo fue Cornelius Castoriadis.
El imaginario constituye un concepto importante para entender

la producción de creencias, imágenes, lo deseable, lo imaginable y
lo pensable de una sociedad determinada. De esta manera se cons-
truyen identidades colectivas, maneras de “verse, de pensarse como”.
Dicho concepto, permite la reflexión de la identidad y la diversidad. 
En una sociedad se ven diversas formas de asumir lo que está

en el imaginario social, por ejemplo, ser hombre, ser mujer, ser ado-
lescente, ser una persona con discapacidad, etc. tiene distintas formas
de ser asumido y reproducido por los sujetos de una determinada
sociedad. 
Estas reflexiones permiten abrir una serie de interrogantes como,

por ejemplo: qué lugar ocupan los niños con necesidades educativas
especiales en el imaginario social, de qué manera repercuten dichas
concepciones en lo vínculos con personas con discapacidad o si ha-

blamos de construcciones saludables o de construcciones que mar-
ginan.
Una escuela que se define como “inclusiva”, debe ser una escuela

de puertas abiertas en las prácticas cotidianas. Incluso más allá de
los niños/as que recibe. ¿se puede ser inclusivo con un niño/a si
existen temas sobre “los que no se hablan”? ¿se puede ser una escuela
inclusiva si no se le da entrada a la realidad en la que vivimos?
¿puede una escuela ser inclusiva sin una verdadera política de in-
clusión? La inclusión no es algo que “se tiene” en una escuela, es
algo que “se es”. Remite a la esencia misma de los proyectos edu-
cativos y a la naturaleza de los maestros/as que están a cargo de las
aulas.
En términos de inclusión, el “hacer” refiere más al paso a paso,

al manual de instrucciones “para”, a la receta. Y el “ser” remite a
la esencia, a la ética que hace que adoptemos una determinada po-
sición, que actuemos de esta manera y no de otra. Generalmente las
escuelas corren detrás de esas prácticas normalizadoras, que miden
a todos y evalúan a todos por igual, pero nos ocupamos poco de eso
que a cada uno lo hace único, distinto, singular. La inclusión sigue

siendo en la educación un tema al que se alude para hablar de “los
que no marchan”, los que no se acomodan a estos patrones hege-
mónicos que marcarían la evolución esperable y cuantificable en
un niño/a: los niños/as con diversas patologías, determinados de-
sórdenes psíquicos, alteraciones motoras, síndromes, etc. Habría
que sentarse a reflexionar el porqué de este modo de mirar a la in-
clusión. Será por la escasa formación docente en este aspecto, será
por los pocos recursos humanos con que cuentan hoy las escuelas
o será porque a esos niño/as no se les está brindando realmente lo
que ellos necesitan transformándolos en verdaderos “padecientes”
de un sistema que no logra “incluirlos”. 

Giorgi, Natalia Beatriz

Al correr los años observamos en
distintos ámbitos cómo la sociedad
cambia y con ella la escuela, la

irrupción de la pandemia hizo que haya un
detener de afuera hacia adentro y un detener-
se, que dio lugar a la pausa, a la reflexión
profunda, de la tarea de unx en su
singularidad y como parte de una institución,
de un colectivo. Esa pausa ayudó a
replantearse ciertas cuestiones vigentes,
abriendo camino a la duda, al actuar de
manera diferente a la conocida. Ni las
familias, ni las escuelas quedaron al margen
de estas transformaciones. Tal vez la mejor
manera de comenzar sea juntarnos para
construir un consenso sobre nuestro rol como
adultos en relación con nuestrxs niñxs. 
Al reflexionar sobre las reuniones, como

el lugar de encuentro con las familias, que
nos brinda la posibilidad de pensar juntxs
acercándolos al modo de trabajo en el aula,
surgen situaciones con los grupos: de trabajo,
juego, conflictos y dinámicas. La idea es
iniciar la reunión con una actividad, poner
la mirada en algunos puntos relevantes de la
experiencia, proponer vivenciar el trabajo
en pequeños grupos como modalidad para
la tarea. Esto permitirá a las familias
reflexionar acerca del rol que cada unx tiene
dentro de ese grupo, dificultades, acuerdos,
desacuerdos, diferencias, podrán pensar
juntxs sobre los conflictos que surgen,
dándole lugar y reconociéndolos como algo

constitutivo en la construcción de las
relaciones grupales, de esa convivencia
"momentánea" para llevar adelante la tarea,
aceptando los diferentes puntos de vista en
la construcción, pudiendo dar su opinión,
siendo respetadxs. Se encontrarán así todxs
inmersxs en la resolución de obstáculos que
surjan, en la problemática planteada, y sólo
se logrará el objetivo si se trabaja en equipo.
Socializando los conflictos en los pequeños
grupos, favorecerá la convivencia y el
aprendizaje si lo llevamos al ejemplo de los
trabajos en la sala. Poniendo en práctica
estrategias como estrechar lazos entre la
escuela y la comunidad, generando
rec ip roc idad , comp lemen t ándonos
compartiendo inquietudes. Se trata de volver
a construir juntxs acuerdos que nos permitan
recuperar la experiencia de poder “vivir
juntxs” encontrando nuevos acuerdos, según
las demandas que van surgiendo, este
contexto inusual de pandemia, estas nuevas
condiciones requieren de un nosotrxs. 

García, Karina Alejandra

El grupo: emociones,
vínculos y relaciones

escolares
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Misión…Gestión

Repensando las
reuniones de familias
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El arte se puede pensar como una actividad
desplegada entre personas interactuando y
utilizando objetos de manera estética para

producir emociones. Las emociones son el sostén
de cualquier aprendizaje y nos espejan con el desafío
de entender el mundo en maneras diferentes: pro-
ducir, indagar, probar, experimentar, generar nove-
dad. Saber al hacer artístico como una manera de
entender el universo y compartir con otros nuestros
mundos interiores.
Podemos enmarcar este modo de hacer en la pers-

pectiva histórico-cultural que funda Vygotsky. La
zona de desarrollo próximo es una noción potente

que refiere a que toda persona es capaz de un hacer
cognitivo con ayuda y orientación de la acción del
entorno. Para poder actuar con otros se utilizan ar-
tefactos, y en el actuar sobre ellos se logra hacer y
pensar un paso más allá de sus posibilidades, en un
espacio seguro y confiable. El arte es una posibilidad
más, entre otras, que nos permite actividades cola-
borativas y pensares acordados entre varios.
La experiencia de pensar juntos y volcar lo con-

versado en un dibujo, en un mapa, en una maqueta,
ofrece que se conozcan diversas formas de ser y que
congenie, en una unidad expresiva, el pensar colec-
tivo. En ese momento de hacer juntos, se ponen a

rodar los hábitos escolares, los contenidos, la esté-
tica, la convivencia. La posibilidad de llevar adelante
los aprendizajes con otros recursos simbólicos de-
venidos lenguaje, otras alfabetizaciones posibles
que abren nuevos horizontes de posibilidades en las
resoluciones necesarias de los problemas cotidia-
nos.

Gizirian, Mariana

Nuestra sociedad atraviesa un pro-
ceso de creciente y profunda
transformación en todas sus di-

mensiones que impacta en la vida coti-
diana e imprime otros tiempos de infancia
y otras formas de hacer escuela. Nuevas
infancias inscriptas en este contexto en-
tran en escena y reclaman a viva voz o
en gritos acallados ser escuchadas, alo-
jadas, ser sujetos de derecho. Entender
que el contexto es vulnerable implica re-
conocer a los niños no desde la carencia
sino desde sus posibilidades, entendiendo
que cada uno tiene sus modos peculiares
de significar su experiencia, siendo tarea
de la escuela empezar a ver en qué con-
siste esa peculiaridad.
De ahí que podemos pensar el lugar

de la escuela, cuáles son sus aportes y
sus responsabilidades ante esta desigual-
dad creciente y centrarnos en cómo pro-
mover equidad y calidad educativa. Pro-
blematizar las prácticas docentes y las
lógicas de transmisión “porque ser Ma-
estro no consiste sólo en el dominio de
los contenidos disciplinares, por muy per-
fecto que sea no da automáticamente las
claves de su transmisión”  sino también
fundamentalmente en construir un posi-
cionamiento ético, político y social. Edu-
car es algo más que enseñar, es pensar la
responsabilidad en términos del compro-
miso que asumimos de albergar, sostener,

enriquecer el tiempo irrecuperable de la
infancia. 
La escuela en el presente tiene que po-

der ofrecer algo distinto, inaugurar algo
del orden de lo posible que convoque
otros modos de habitarla, recrearla desde
la emergencia de sus aconteceres creando
contextos de sentido para que el acto pe-
dagógico tenga lugar. 
La mirada sensible hacia la experien-

cia ajena nos convierte en anfitriones para
no ser indiferentes y poder planificar en
ese tiempo cuidado y espacio acogedor
los andamios que necesitan, construir la-
zos de confianza y afecto, producir ex-
periencia para que nuestros niños se sien-
tan parte de una escuela-comunidad que
los reconocen, los valoran y los convocan
a la tarea de aprender. 
Educar, enseñar, transmitir expresan

un posicionamiento respecto del presente
y porvenir de nuestras infancias. Repre-
sentan la manera de asumir el desafío de
transformar las realidades educativas y
sociales que enfrentamos y sobre todo es
abrir la posibilidad de un nuevo comien-
zo.

Goldgrob, Carolina E. 

La inclusión educativa intenta
brindar equidad a todos/as los/as
alumnos/as de una escuela per-

mitiendo que desarrollen desde sus sin-
gularidades todas las habilidades y com-
petencias que el contexto escolar les
proponga como desafíos en su tarea dia-
ria. Esto es posible si desde los profe-
sionales que se desempeñan dentro de
las mismas visualizan las nuevas infan-
cias que viven en cada una de las aulas.
Al hablar de nuevas infancias estamos

reconociendo que hay diversidad en
ellas por lo que es imperioso romper con
la estructura de años establecida de un
“modelo de alumno/a”, es decir; que
los/as profesionales de la educación tie-
nen que generar multiplicidad de pro-
puestas de enseñanza y aprendizaje que
brinden realmente oportunidades a to-
dos/as los/as estudiantes de su clase, ya
no basta con proyectar y llevar adelante
una clase. Ese único camino ha generado
un sendero paralelo en donde muchas
personas quedaron a un costado de lo
denominado “común” en donde la mo-
dalidad de Educación Especial tomó un
lugar preponderante en sus vidas.
A partir de la Resolución 155 del año

2011 Educación Especial tomó un pro-
tagonismo preponderante dentro del sis-
tema educativo argentino como engra-

naje de creación de multiplicidad de po-
sibilidades para que las infancias puedan
ser miradas dentro de las aulas desde
sus propias singularidades buscando el
reconocimiento de sus verdaderos pun-
tos de partida durante todo su proceso
de construcción de aprendizajes inten-
tando que las niñeces puedan vivir su
historia escolar  en sus propias escuelas,
es decir, generar condiciones institucio-
nales adecuadas para que puedan desa-
rrollarse sin quedar excluidas. Aquí la
cooperación entre profesionales de la
educación tiene un valor agregado para
poder dar la posibilidad a una verdadera
inclusión.
Volviendo al punto de partida podría

preguntarse entonces… ¿logramos tener
escuelas inclusivas? ¿Las prácticas dia-
rias en nuestras escuelas tienden a dar
equidad a las singularidades que los/as
alumnos/as manifiestan? ¿qué sucede
en las aulas denominadas “comunes”?

Goldsztein, Mauro

La sexualidad está instalada en nuestras vidas desde el
día que nacemos y se va incrementando a medida que
nos relacionamos con otros. Es por esto que los educa-

dores debemos tener en cuenta que en las salas maternales co-
mienza un trabajo de compartir cosas con otros/as, donde se
produce ese “aprender a vivir juntos” se fortalecen los vínculos
primarios que posibilitan la construcción de relaciones afectivas,
donde se construye un entramado entre las relaciones con los
otros para poder luego establecer un nosotros. 
Los docentes desempeñan un rol fundamental, ya que en la

escuela es el primer lugar donde se forman los vínculos tanto
con los niños/as como con las familias. También deben ser ca-
paces de revisar los posicionamientos y actualizar saberes para
poder acompañar la construcción de la sexualidad de los alum-

nos/as.
Por otra parte, el docente puede planificar a partir de aportes

de los documentos de apoyo que reciben en las escuelas, algunas
de las planificaciones pueden incorporarse con los contenidos
de los bloques de ESI, teniendo en cuenta que se pueda res-
ponder a las necesidades generales de ambos sexos, respetando
las características, particularidades físicas, revalorizando los
complementario que tiene cada sexo y creando un equilibrio
entre ambos. 
También es importante tener en cuenta poder trabajar de

manera conjunta con las familias desde que ingresan al jardín
temas como género y sexualidad, ya que desde que un bebé
nace, y aun antes, el hecho biológico de ser niña o niño desen-
cadena una serie de conductas y expectativas diferentes: nombre,

colores de ropas y juguetes distintos para cada sexo.
Nuestros alumnos/as viven hoy una realidad muy compleja,

en la que están en contacto con diversas formas de organización
de la vida familiar, con integrantes que desarrollan múltiples
y variados trabajos. 
Como docentes es nuestro compromiso poder garantizar la

igualdad tanto de los niños y niñas, permitiendo formar indi-
viduos libres, con la posibilidad de elegir y aceptar al otro tal
cual es, sin importar su género y de esta manera poder prevenir
la violencia.

Gómez, Andrea Soledad

El arte colectivo como herramienta 
para comprender el mundo

La escuela como lugar 
de nuevos posibles

Escuelas… 
¿inclusivas?
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Cada nivel se organiza con una lógica propia, el nivel inicial lo hace a
través del juego, el propósito fundamental es promover el juego como
contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo,

ético, estético, motor y social. En cambio, en la educación primaria la lógica or-
ganizativa está enfocada al alumno/a para ofrecerles instrumentos para que cada 
uno de ellos/as adquiera otros saberes. Considerando a cada alumno/a como una 
tabla rasa donde cada uno de ellos/as no posee conocimientos innatos. El nivel 
inicial y la educación primaria tienen como objetivo priorizar la articulación entre 
los dos niveles, su mayor propósito es poder brindar a cada alumno y alumna una 
perspectiva de derechos e inclusión educativa. Es una propuesta importante en el 
proceso de construcción y desarrollo de la inteligencia, a su vez promueve la cons-
trucción de procesos cognitivos, cada alumno y alumna puede sostener las acciones 
en el tiempo habilitando de manera efectiva la adquisición de la capacidad repre-
sentativa. Los docentes deben brindar propuestas significativas, donde debe haber un 
proceso de análisis, de combinación, de comparación, de acciones, diversos 
materiales para que cada niño y niña puedan avanzar en sus aprendizajes. Es im-
portante el rol que cumple y debe cumplir el juego en la articulación, cada nivel 
debe intensificar las propuestas lúdicas y resignificar el lugar del juego con el 
aprendizaje, la enseñanza y el conocimiento. Su papel es fundamental para llevar a 
cabo con éxito la articulación, donde al organizar la propuesta cada grupo de 
docentes de ambos niveles deberán reconocer la vinculación del juego con cada 
alumno/a, con su creatividad, sus emociones, conocimientos e intereses. La arti-
culación es una herramienta fundamental en los diferentes niveles educativos, para 
que esto se logre deberá haber acuerdos entre ambos integrantes de los dos 
diferentes niveles, a fin de lograr la continuidad de aprendizajes de cada alumno y 
alumna, teniendo en cuenta su trayectoria educativa. Debemos tener en cuenta que 
este proceso de articular con el siguiente nivel para cada niño y niña es algo nuevo 
y movilizarte, toda su estructura sufre un cambio no solo se modifica la enseñanza 
y la manera, sino también los hábitos y costumbres, es importante que esto se tenga 
presente a la hora de organizar y planificar la articulación en sí misma para poder 
unir y consensuar ideas, formas y maneras de llevarlo a cabo.  

Gómez Marcela Fernanda

Como parte de la Educación Especial
se encuentra la llamada Escuela
Domiciliaria. Aunque existe hace

mucho tiempo, la tarea de sus maestros es
poco conocida. 
Los alumnos con enfermedades o trata-

mientos que les requieren largos períodos
de reposo, encuentran en la Escuela Domi-
ciliaria, la posibilidad de continuar con cla-
ses y no perder la regularidad del año en
curso. Pero lo que resulta más loable, es la
tarea de aquellos maestros que realizan su
trabajo en instituciones hospitalarias, con
niños enfermos e internados.
Muchas veces llegan a los hospitales ni-

ños sin documentos, interviniendo asisten-
tes sociales que se los tramitan, o niños en
situación de calle con situaciones muy di-
fíciles, y muchas veces sin haber ido a una
escuela. Otros llegan por casos de violencia
familiar, quedando en instituciones hospi-
talarias para protegerlos de entornos hos-
tiles que los rodean. En todos estos casos,
es un maestro quien se acerca debiendo vin-
cularse desde la confianza y el afecto. 
Los niños que se encuentran en estas si-

tuaciones, desean la llegada del maestro y
esperan con ansiedad el momento de la cla-
se. 
Desde el momento en el que se acercan

a un niño hospitalizado, se interiorizan con
el cuerpo médico de su situación, duración
de su estadía en el hospital y si se encuen-

tran en condiciones de salud que les per-
mitan recibirlos para las clases de todos los
días. Es a partir de allí en la que planifican
la realización del pase de la escuela de con-
currencia habitual a la escuela domiciliaria,
trámite que realiza con ayuda de los padres,
tutores o asistentes sociales en caso de que
sean niños que se encuentran derivados de
institutos de minoridad o por casos de vio-
lencia familiar. 
Para que la Escuela Domiciliaria reciba

a los alumnos, estos deben tener una indi-
cación de no poder tener asistencia escolar
por lo menos por 30 días. 
Un rasgo que sobresale en los Maestros

Domiciliarios y Hospitalarios es el cariño
que despliegan en una situación en la que
se vinculan por pocas semanas con niños
que esperan de ellos más que sus enseñan-
zas, que necesitan de la protección de un
mayor y la compañía de alguien. Es su tem-
ple el que se pone a prueba cuando están a
cargo de la enseñanza de un niño con una
enfermedad irreversible. Pero están ahí, ha-
ciendo escuela, sin bajar los brazos y lle-
vando un espacio que les es un derecho de
todos los niños.

González Daniela Beatriz

La importancia de acercar a los niños/as de nivel inicial a la música por parte de
los adultos de su entorno contribuye a su bienestar cognitivo y emocional ayu-
dando a que su crecimiento sea integral. El niño/a comienza a ser consciente de

que puede "hacer" música cuando lo desea, ya sea golpeando, sacudiendo objetos. Las
sensaciones que le aporta la música permiten al niño/a comenzar a descubrir el mundo
que le rodea y conocerse a sí mismo desarrollando con ello su inteligencia emocional.
Este tipo de posibilidades no debe relegarse al espacio de la escuela únicamente. Es

importante que en el ámbito familiar se encuentren espacios para que el niño/a haga,
aprecie y conozca música. Si bien será importante observar qué se ofrece musicalmente
en la escuela, la familia sigue siendo un lugar de transmisión de cultura y particularmente
de música. Como observamos en pandemia que los niños pequeños necesitaban activi-
dades musicales para expresarse.
Esto puede realizarse asistiendo a recitales con lo/as niño/as, cantando en familia,

escuchando juntos la radio, música o los sonidos que vienen de la calle.  
El teatro musical, el cine con cuadros musicales o los canales de televisión que mues-

tran videos de música son también buenas opciones para compartir en familia experiencias
de apreciación. 
Lo importante sigue siendo que la familia sea un lugar donde la música circule 
con naturalidad, y que la escuela sea otro ámbito donde lo/as niño/as estén en contacto

con el hacer musical grupal y el jugar musicalmente, de modo que este lenguaje les
resulte cotidiano. Ya que mejora su psicomotricidad. Bailar hace que los niño/as sigan
el ritmo de la música encontrando una nueva forma de expresarse a través de su cuerpo.
Brazos y piernas empiezan a moverse de forma armónica, coordinando sus movimientos
-o por lo menos, intentándolo- y mejorando su desarrollo psicomotriz. Por ese motivo
es tan importante la música para todos y siempre buscar formas de acercarlos a ella.  

González Bispe Fernanda

Larrosa (2019) plantea ¿Para qué sirve la escuela? El autor pone en tensión el modo en el
que son vistas las escuelas y sobre todo rompe con los esquemas e ideales. Así como todo
en la historia, aquellos conceptos cristalizados del “deber ser” docente-alumno-escuela

deben ser renovados. Es necesario “reconstruir-renovar-recuperar-restaurar y respetar- el rol de
la escuela y los educadores.  Siguiendo el mismo hilo, los autores de J. Masschelein y M. Simmons
(2014), proponen “Reinventar la escuela, para hallar modos concretos, para poder proporcionar
tiempos libres en el mundo actual y para reunir a los jóvenes en torno a algo común”.  Desde
estas concepciones podemos decir que hay un desplazamiento fuerte del discurso pedagógico, el
vínculo no va a ser ternario. Actualmente se pueden ver más bien una relación dual sujeto-sujeto
conciencia-conciencia entre escuela-docentes y estudiantes. Inés Dussel (2020) nos dice que la
escuela genera “otro tipo de encuentros, aquellos trabajos con el saber del otro/a. El aprender es
un trabajo poético, de comprender, porque el sujeto selecciona, compara, interpela, participa”.
La escuela y el rol del docente no son algo estáticos, debido a que, hay posiciones diversas e
intereses encontrados, es un campo con cuestiones contradictorias. Es así que "[...] la escuela da

mucho tiempo: tiempo para equivocarse, para repetir, para comenzar de nuevo. Y lentifica el
tiempo: da tiempo para hacer las cosas despacio, con atención, con paciencia, sin prisas, con cui-
dado" (Larrosa 2019:4). La escuela es entonces, un lugar donde se debe conectar con el otro,
atender a sus necesidades, dificultades y problemáticas, debido a que, los sujetos no son seres sin
sentimientos, que entran a la escuela olvidándose que fuera hay un mundo que los rodea, una so-
ciedad, una familia que los espera, es por ello que la escuela “es más que el año escolar o sostener
el año completo,  no es una serie encadenada de tareas, ni un centro de distribución e información
de trabajos escolares” (Inés D 2020)

González Caballero María Luján

A través del juego 
todos aprendemos

Educación fuera 
de la escuela

La importancia de que lo/as niño/as tengan contacto con la música

Las formas de escuela y el oficio del docente
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Una buena observación nos per-
mite comprender y diseñar las
propuestas más adecuadas en

función de las prioridades educativas. 
¿Por qué planificar secuencias? Por-

que nos acercamos al objeto de conoci-
miento de distintas maneras y en dife-
rentes momentos. Nunca nos aproxima-
mos al conocimiento mediante una sola
propuesta. 
La necesidad de implementar secuen-

cias, tiende a encontrar una unidad de
sentido y continuidad a la enseñanza,
dejando atrás la improvisación de acti-
vidades. 
Esta modalidad de trabajo, permite

repetir propuestas incorporando varian-
tes. Implica seleccionar contenidos y
objetivos en función de aquello a ense-
ñar. 
La secuencia a implementar debe pla-

nearse partiendo de los contenidos y no
desde los materiales para que tenga una
verdadera unidad de sentido. Pensar las
actividades, priorizando el material,
puede llevarnos a armar una secuencia
que no tenga coherencia entre sí porque
se sustenta en presentar el mismo ma-
terial. 
Las propuestas secuenciadas posibi-

litan complejizar y reiterar, articulando
el abordaje desde diferentes áreas en
propuestas significativas e integradoras. 
La observación constituye una herra-

mienta excepcional para la tarea educa-
tiva desde el funcionamiento individual

y grupal de los niños/as, de los apren-
dizajes y de las propuestas de enseñanza
como del asesoramiento a los/as profe-
sionales de la docencia y de la dinámica
institucional.
Es prioridad reflexionar sobre lo ob-

servado en relación a un marco teórico
determinado y en relación a otros datos
pertinentes, contextualizar lo que se ob-
serva y disponer de la información para
un análisis exhaustivo que favorezca la
toma de decisiones adecuadas.
Hay variables a tener en considera-

ción para evaluar las situaciones de en-
señanza: metas pensadas y acercamiento
a las mismas, pertinencia y significati-
vidad de los contenidos, alternancia en-
tre propuestas, inicio y cierre de las mis-
mas, intervenciones docentes, prepara-
ción del ambiente, organización del
tiempo, coordinación del grupo, reso-
lución de situaciones diversas, procesos
y aprendizajes individuales, los vínculos
logrados, materiales, analizar el propio
desempeño.
La evaluación, la observación y pla-

nificación se constituyen en instrumen-
tos fundamentales dentro de la trama
educativa porque fortalecen las prácticas
diarias, posibilitan reflexiones y poste-
riores tomas de decisiones.

Grosso María Natalia

Para comenzar voy a citar el texto de María Zysman para definir qué es el
bullying. “Bullying es un comportamiento prolongado de insulto verbal, re-
chazo social, intimidación psicológica y/o agresión física de un/os niño/s

hacia otro, que se convierte en blanco de reiterados ataques…”
Los lugares donde generalmente se dan los casos de bullying pueden ser los co-

legios, centro de estudios, universidades que generalmente son lugares fuera del
ámbito familiar.
Generalmente esos sucesos se desarrollan frente a un público de testigos silen-

ciosos como así también a escondidas de los adultos.
Estos casos de bullying causan en las víctimas problemas en su personalidad

como ser retraimiento, nerviosismo, aislamiento, problemas de relación social ya
que muchas veces quienes lo padecen no quieren ir a la escuela por el mismo temor.
Esto afecta no sólo a la víctima y al agresor sino también a su familia y a todo el
entorno social.
Es muy importante como padres si observamos cambios de conducta en nuestros

hijos sobre todo para poder detectar tempranamente si están siendo hostigados o
están hostigando ellos a otros/as. Es de suma importancia generar espacios de diá-
logo y confianza donde la persona que padece bullying pueda abrirse y contar su
problema y se sienta contenido y apoyado para que lo pueda llevar adelante de la
mejor manera reforzando su autoestima para que pueda tener una mejor vida so-
cial.
Debemos actuar tempranamente buscando diferentes estrategias teniendo en

cuenta cada caso en particular ya que los mismos no deben suprimirse ni negarse,
sino que deben ser abordados en forma constructiva para que no se vuelvan a re-
petir.
Es importante que todos los docentes estemos capacitados para actuar frente a

un caso de bullying estableciendo redes que sostengan a los chicos, actuando en
conjunto con el equipo de conducción, realizando charlas para las familias, teniendo
entrevistas con el EOE (Equipo de Orientación Escolar) como así también haciendo
partícipe a toda la comunidad escolar.

Guardamino, Silvana Valeria 

Para comenzar con el desarrollo de este escrito, considero importante plantear el siguiente inte-
rrogante: ¿Es importante tejer diálogos entre las familias y el Jardín Maternal? 

Para tratar de dar respuestas a esta problemática, analizaré las “relaciones entre las infancias, las familias
y el Jardín Maternal”.
En un principio es importante comprender cómo se han transformado las infancias y cómo fue

mutando el concepto de familia en el tiempo. El concepto infancia surgió con la modernidad y fue
mutando con los años. Esta mutación se caracterizó por las transformaciones culturales, sociales y es-
tructurales de la escolaridad pública.
Actualmente pensar las infancias supone pensar la constitución de los niños/as, como sujetos sociales

y de la educación con sus propias historias que se renuevan continuamente.
En paralelo también las configuraciones familiares se han modificado. En la actualidad hay familias

de muchísimos tipos que, con menor o mayor aceptación social, se corren del modelo nuclear. 
Así como han mutado las infancias, y los tipos de familia, los jardines no han sido la excepción. 
Cuando pensamos en los Jardines Maternales, es imposible pensarlos como algo ajeno a las familias,

ya que en este nivel los vínculos y las relaciones son mucho más fluidas, porque desde ambas partes
deben atender al niño/a en sus necesidades básicas. Para que este vínculo pueda tener un buen desarrollo
de la tarea de crianza, es importante establecer reglas, normas y pautas de comportamiento social.

Desde aquí es fundamental establecer un vínculo de confianza con el adulto familiar, que permitirá,
como plantea Claudia Loyola (2017) “potenciar nuestra tarea pedagógica”. Para que el pequeño/a se
sienta sostenido y contenido por el docente, poder vincularse con sus pares y con el mundo que lo
rodea. 
Entablar redes entre ambas partes, nos permitirá recibir y alojar a los niños/as y sus familias a través

de un trabajo en conjunto. Esta propuesta en relación con las familias implica construir entre unos y
otros, y con los otros. 
La práctica entre varios incluye trabajar mancomunadamente con todos los actores de las instituciones,

asumiendo la politicidad de la tarea educativa y la generación de espacios de pensamiento cotidianos.
No podemos perder de vista que son los niños/as quienes posibilitan la conformación de estos

vínculos, ya que ambas instituciones (familia-escuela) entran en contacto a través de ellos/as. Teniendo
en cuenta al pequeño/a como centro de las relaciones que se entretejen en el Jardín Maternal. 

Grasso Roldán, María Emilia

Teniendo en cuenta la importancia de los espacios y tiempos de reflexión sobre el trabajo escolar,
considero que esos espacios deben ser utilizados para mejorar los vínculos y que no sean espacios
solo informativos sobre cuestiones escolares y organizativas, sino que se utilicen para poder re-

solver problemáticas del quehacer cotidiano. En toda institución educativa se presentan conflictos in-
terpersonales, entre el equipo de conducción y ejecución, el abordaje de problemáticas vinculares con
actores sociales que conforman la escuela. Estos conflictos generan malestar institucional cuando no
hay espacios y tiempos adecuados para reflexionar sobre las problemáticas y establecer acuerdos en
los cuales se respeten los roles, tiempos, espacios, proyectos pedagógicos en ejecución. La gestión
deberá crear condiciones para el mejor hacer colectivo institucional considerando a la educación como
una construcción de futuro. Cuando el futuro tiene lugar, crece la fortaleza para afrontar el presente.
Para que esto se cumpla es necesario establecer espacios que permitan ensayar la reflexión de los
porqués. Entender el propio lugar, el lugar del otro, respetar roles. Crear un espacio y un tiempo en el
reencuentro de los docentes como actores, explorar conjuntamente las condiciones actuales de la tarea
permite una mejor calidad educativa unida a la calidad de los vínculos dentro de los equipos de trabajo.
Trabajar grupalmente permite conciliar diferencias, flexibilizar perspectivas y a su vez generar crea-

tivamente estímulos y cambios que en forma aislada los integrantes no pueden realizar. Considero que
es fundamental proponer Jornadas de reflexión que no solo sean espacios informativos organizativos,
sino que abran caminos para mejorar la comunicación, la convivencia y los vínculos interpersonales.
El trabajo en equipo, la capacitación y la experiencia son herramientas que amplían la confianza y la
capacidad de gestión. Reconocer los conflictos proponiendo metodologías de resolución cooperativas,
generar un clima positivo, favoreciendo modos de trabajo basados en la colaboración y la reflexión
conjunta. Crear las condiciones y un espacio que permita la reflexión de nuestras prácticas, roles,
ponerse en el lugar del otro, la construcción conjunta de acuerdos que permitan reflejar en la escuela
un compromiso de los actores sociales reflejando el logro de una mejor convivencia escolar.

Guastavino, Antonella

La importancia de armar 
secuencias didácticas

Bullying: Un 
compromiso de todos

Construir un nosotros en el Jardín Maternal a través del diálogo

Jornadas de reflexión: un espacio para resolver 
conflictos y establecer acuerdos
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Se dice que la mediación es una negociación
asistida por una persona imparcial, un ter-
cero que ayuda a los participantes de un

conflicto a dialogar sobre sus distintas perspectivas,
explorar los sentimientos implicados, identificar
sus intereses y necesidades y colabora en la bús-
queda de resoluciones satisfactorias para ambas
partes.
La mediación en tanto método de resolución

de conflictos es lo que permite ayudar a los miem-
bros de la comunidad educativa a analizar y re-
solver los conflictos desde perspectivas coopera-
tivas, entonces es preciso estar atentos y respe-
tuosos con los sentimientos e intereses de todos
los involucrados.
Más allá de lo mencionado, no se debe dejar

de lado que la mediación escolar constituye, ade-
más, un gran trabajo preventivo y formativo del
alumnado como del equipo docente. Esto se refleja
tanto a nivel individual como colectivo, en tanto
permite que los protagonistas de los conflictos
tengan la posibilidad de: vivenciarlo como una
oportunidad para examinar diferentes perspectivas,
así como ser capaces de reconocer el impacto de
sus respectivas acciones y responsabilizarse por
ellas; lograr identificar emociones propias y ajenas,
y verbalizarlas. Y, por ende, también explorar los
distintos intereses y necesidades que pudieran
tener y, finalmente, ser capaces de trabajar coo-
perativamente en la búsqueda de soluciones que
sean buenas para todos los participantes.
PARA SABER M
Repensar la intervención escolar ante conflic-

tos, correr la mirada del adulto como mediador -
situación en las que los y las docentes estamos in-

mersos e inmersas diariamente- y “entregar”, por
qué no, el espacio a los alumnos y las alumnas
mayores de la escuela primaria: mediadores pares
como una tercera parte neutral quienes tratan de
colaborar con las partes involucradas, con el fin
de brindarles posibilidades de diálogo, restaurar
los vínculos y lograr acuerdos que satisfagan a las
partes. Los/as alumnos/as no serán mediadores es-
pecialistas en dar soluciones, ni dicen lo que hay
que hacer, sino que intentan ayudar a que las partes
en conflicto encuentren por sí mismas las solu-
ciones que más les convengan.
Es por lo que un programa de estudiantes me-

diadores plantea una estrategia de mejora de la
convivencia en el ámbito educativo de mayor po-
der transformador tanto de las personas como de
los propios establecimientos escolares, dentro de
las múltiples que existen.

Gulle Débora

La ley de Identidad de Género 26.743
en su artículo 2 afirma que la identidad
de género es la forma individual que

tiene cada persona de sentirse y esto en mu-
chos casos no se condice con el sexo que se
le fue asignado al nacer. En algunos casos las
personas transgénero pueden modificar su
apariencia física a través de la vestimenta,
maquillaje, modos de hablar o definirse. Tam-
bién en la actualidad hay disponibles varios
tratamientos para avanzar sobre su apariencia
física si así lo desearan, como por ejemplo
tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. 
La identidad de género es un concepto di-

ferente de la orientación sexual. Las personas
pueden tener cualquier orientación sexual, a
saber: heterosexual, homosexual, bisexual y
asexual. Muchas de estas personas desean
que el nombre y el género con el que se iden-
tifican se reconozcan legalmente y se reflejen
en los documentos de identidad oficiales.
Además, muchas cambian su apariencia física
para afirmar o expresar su identidad de gé-
nero. Actualmente existen tratamientos hor-
monales que acompañan a quienes deseen
hacer el cambio y cirugías de reasignación
de sexo para quienes lo deseen. Así mismo,
en la mayoría de los casos, independiente-
mente del lugar del mundo en el que vivan,
estas personas están expuestas a un riesgo
más elevado de sufrir violencia, acoso y dis-
criminación. Las violaciones de los derechos

humanos de las que son víctimas abarcan des-
de el acoso, la agresión verbal, la denegación
de la atención sanitaria y del acceso a la edu-
cación, el empleo y la vivienda hasta la cri-
minalización, la detención, el arresto arbitra-
rio, la agresión física, la tortura, la violación
y el asesinato. 
Como docentes no siempre estamos pre-

parados o capacitados para acompañar desde
nuestro rol a los niños y las niñas que tienen
estas vivencias. Es por esto que considero de
suma importancia todas las capacitaciones
sobre Educación Sexual Integral, ya que nos
da herramientas y sobre todo información ac-
tualizada, debido a que, al ser una situación
social, se ve en constante cambio y como do-
centes debemos estar al tanto de los mismos.
Debemos romper con los estereotipos de gé-
neros que tenemos inculcados y que ya no se
corresponden con la sociedad actual que nos
atraviesa. 

Guzmán, Julieta

Quisiera comenzar este artículo reflexionando sobre algunas ideas acerca de la desi-
gualdad social y educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todos pensamos que no resulta bueno ver familias enteras con niños y niñas en situación
de pobreza extrema y marginalidad, lo vemos a diario, surge de las cifras que conocemos,
“más de la mitad de los niños argentinos son pobres”, nos lo muestran los medios de comu-
nicación y también en nuestra vida cotidiana al salir de nuestros hogares los encontramos
mendigando, viviendo en la calle o ejerciendo trabajo infantil.  
La crisis económica y política que desde hace años padecemos despojó a amplios sectores

de la población de sus derechos más básicos como tener un trabajo, una vivienda y un sistema
de salud dignos.
Es necesario ver más allá de las cifras y vincularse con el sufrimiento propio y de los

otros, desarrollar empatía.
Pareciera existir una porción de la sociedad que encontró la manera de ser impermeable

al dolor ajeno y hasta de esgrimir excusas, culpabilizarlo, criminalizarlo y volverlo invisi-
ble.
Sabemos que tomar medidas de acción ante la emergencia imponiendo condiciones a los

más pobres, para que perciban algún beneficio como por ejemplo que garanticen la escolaridad

de sus hijos no resuelve la problemática que es mucho más compleja y profunda. 
Es necesario preguntarse ¿qué pasa dentro de las escuelas?,¿cómo se distribuyen las opor-

tunidades en nuestro sistema educativo entre las de “mejor y peor” calidad según la población
que asiste a ellas o según el barrio al que pertenecen?
¿No es nuestro sistema perpetrador de las diferencias sociales? ¿Qué sucede en la realidad

cotidiana de esos niños y niñas que acuden a nuestras escuelas sólo porque a sus familias
eso les garantiza un ingreso?.¿ Alcanza que se encuentren dentro de una institución una
cantidad de horas para achicar la brecha de desigualdad en las oportunidades que se les pre-
senten en su futuro?, ¿Qué podríamos hacer desde nuestro rol docente  para cambiar esta re-
alidad, y  promover una educación más justa, democrática, inclusiva e igualitaria?

Guerra, Paula Vanesa 

Durante mucho tiempo la educación ha estado enmarcada por la exclusión
del otro, y el docente era el centro de toda la actividad educativa. Por
otro lado, el educando era concebido como el objeto educable. 

Atendiendo a las diversas propuestas que se sostuvieron durante tanto tiempo,
en donde se introdujeron diversas reformas curriculares, y se analizaron e in-
vestigaron innovaciones en la educación, podemos dar cuenta que, el generar
cambios en la escuela es un proceso complejo. Esto no depende solo de vo-
luntades individuales, ni de reformas estructurales, sino que debe comprometer
a todos los miembros en dinámica de trabajo; y es necesario que los docentes
e instituciones se capaciten para lograr estos cambios de manera sostenida.
Una de las posibilidades para abordar como alternativa a ese cambio será

la de promover en los docentes la construcción de prácticas innovadoras, es
decir transformar la mirada del docente tradicional a una mirada con nuevos
desafíos y donde el cambio sea una oportunidad para todos por igual.
Superar esos modelos educativos implica que los procesos de enseñanza-

aprendizaje se deben suceder del encuentro cara a cara del educador y el edu-
cando.
Como docentes, tenemos un gran desafío para pensar, replantearse y poner

en práctica dentro de nuestras acciones educativas diarias en las salas o aulas.
Pensar en una pedagogía de la presencia, de estar en convivencia con otros,
que pueden ser iguales o diferentes a uno, de mirar, de alojar, de contener, de
escuchar, de dar espacios y construir juntos el acto educativo desde una co-
municación fluida, de escucha, de tolerancia, de aceptación, de respeto a las
diferencias. 
En estos tiempos de corridas y obligaciones a contratiempo en el mundo

adulto, no debemos olvidar que los niños/as nos atraviesan, que ellos son parte,
que necesitan sus propios tiempos, y que cada uno/a tiene sus propias necesi-
dades y particularidades; y como docentes debemos atender a ello. 

Guido, Verónica Elizabeth

Mediación escolar, repensar la 
intervención escolar ante conflictos

Violencia Transgénero

La inclusión educativa en contextos de pobreza

Soy yo…y soy otro
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La pandemia nos atravesó como una lanza, nos hemos creído
y convencido que bastaba con repensar nuestras prácticas,
mirar con otros ojos a esta niñez, que en algunos casos su

primer contacto con la escuela fue a través de la pantalla. 
Tristemente, parece ser que nada alcanza. Es un nuevo aprender,

es renacer en esta nueva realidad. Pero lo que no se detiene es nuestro
ferviente deseo de educar, de seguir creciendo como profesionales
de la educación. La urgencia hoy, es estar a la altura de las circuns-
tancias, para no dejar “nunca” de ser escuela. Que los cambios, mo-
dificaciones, transformaciones no hagan que perdamos nuestros
ADN, de aprendizaje, de enseñanza, de encuentro con el otro, de
crecimiento y sobre todo de hacer una buena escuela. Claro que no
es a cualquier precio. 
Debemos estar más preparadas que nunca, para buscar y encontrar

la mejor manera, la más adecuada, la más motivadora para generar
el tan deseado encuentro con alumnos, escuela y conocimiento. Nos

encontramos frente al aula, cada uno con su historia, con su dolor,
con su fortaleza y nos enfrentamos a ellos, los más pequeños, con
el deseo a flor de piel de ser escuela. Todo esto nos lleva a enfren-
tarnos a un nuevo conflicto, si, uno más, el de la transformación.
Del rol docente, del rol del niño y el del lugar que ocupamos dentro
de la escuela para apropiarnos de los aprendizajes, de las vivencias,
de la experiencia. 
No sólo la profesión docente, sino la educación toda, atraviesa

una crisis propiamente dicha, todo tipo de acontecimientos la han
llevado a un nivel de deterioro sorprendente y la pandemia le dio
la estocada final, luego de dos años estamos recogiendo sus pedazos.
Por lo que creo apropiado decir que educar hoy, es el más grande
de los desafíos. Por eso es necesario que se convierta en objeto de
análisis y reflexión, sobre todo la del profesional de la educación,
ya que comparte con otros trabajadores sociales la contradicción de
hallarse sumergido en un presente apremiante, pero con el compro-

miso de proyectar un futuro mejor. Los docentes debemos ser quienes
logremos encauzar, conducir y ordenar sobre este terreno dificultoso
que nos presenta hoy, nuestra querida escuela.
El gran desafío, de ser un impulsor de cambio, de transformación,

de meta. Seamos parte, hagamos puentes, llevemos a los niños y a
las niñas a un futuro prometedor.

Hernández, Leticia Adriana

Una escuela con oportunidades debe ser con-
siderada hoy más que nunca como un dere-
cho de las infancias, al cual se accede con

el conocimiento y el respeto por la diversidad pre-
sente en las aulas. Las aulas heterogéneas están pre-
sentes en las instituciones educativas, pero sin em-
bargo algunas prácticas de enseñanzas manifiestan
una única forma o manera en la cual “se puede ac-
ceder al conocimiento”, ideas basadas en didácticas
tradicionalistas y otras prácticas que fueron institui-
das “Siempre se hizo así”.
Vemos entonces prácticas repetitivas que se de-

sarrollan en las instituciones, donde no sólo se repiten
formas y modos de enseñar año tras año, sino en el
cotidiano se puede ver una manera uniforme de re-
alizar las actividades sin tener presente la heteroge-
neidad, de esta manera entonces todo el grupo de ni-
ños y  niñas juegan a lo mismo, comienzan la pro-

puesta y la finalizan en el mismo tiempo…todos lo-
gran comer en el horario estipulado para dicha acti-
vidad, luego todos duermen (me refiero aquí espe-
cíficamente a Nivel inicial, jardín Maternal). Con
estas prácticas se dejan de lado los procesos de apren-
dizajes individuales, sus particularidades, sus tiempos 
Tomando como referencia los aportes de Emmi

Pikler  en la primera infancia se considera al rol do-
cente como fundamental para el desarrollo de apren-
dizajes autónomos, porque es el docente quien confía
en las distintas capacidades, porque es quien mira,
ofrece tiempo, permite la exploración, prepara los
espacios para futuros descubrimientos. Es el docente
quien puede ver a los sujetos de la educación como
seres capaces, competentes y con iniciativas, sin for-
zar ninguna acción y tener presente que no todos/to-
das aprenden lo mismo ni de la misma manera.
No podemos ser ajenos a las nuevas miradas y en-

foques desde las diferentes disciplinas para el abor-
daje de la diversidad, este desafío requiere atender
a las diferencias, dejando de lado ciertas concepcio-
nes basadas en apreciaciones o experiencias perso-
nales, ver oportunidades y no obstáculos, aprender
de nuevo, buscar nuevas respuestas, animarse al cam-
bio, romper estructuras, crear nuevas adecuaciones
de contenidos, implementar nuevas estrategias, y
evaluar de manera diferente.

Insaurralde Patricia Noemí

Hablar de escuela siempre presenta un desafío, en-
contramos en la palabra escuela un sinfín de des-
cripciones y de personajes que la forman y trans-

forman constantemente, niños, niñas, familias, personal
docente y no docente, equipos, etc. La escuela se presenta
como el gran paradigma a vivir, convivir, descifrar y atra-
vesar. El Rol del o la conductor o conductora de la escuela,
muchas veces se ve interpelado, por distintas situaciones
diarias. La autoridad en ocasiones es asociada a algo que
baja de arriba hacia abajo, que se ejerce porque alguien
cuanta con el poder y este le permite incidir sobre la con-
ducta del otro. Los cambios constantes nos llevan a buscar
lo mejor de cada integrante y potenciarlo. Pero es factible
que esos cambios no funcionen. Los cambios interrumpen
en la cotidianeidad y exigen transformaciones, muchas ve-

ces naturalizamos los pensamientos, las formas de actuar,
de dar una clase, de dirigir una escuela, porque es, aunque
no lo más fácil, porque nunca lo es, lo más seguro.  Siempre
se hace de tal o cual manera porque funciona. Realizamos
alguna modificación cuando algo comienza a andar mal.
No se modifica lo que va bien. La mejora proyectando, an-
ticipando, modificando, para solo hacerlo de otra manera,
por lo general no se está dando ¿o sí? ¿Qué generan los
cambios, desde, dónde nos paramos y como nos sentimos
a la hora de innovar?
Hay que pararse desde la idea que no es lo mismo la au-

toridad que el autoritarismo, son palabras antagónicas entre
ellas, como ya manifesté en el desarrollo del escrito no hay
autoridad sin una relación con otro, otro que me escucha,
que completa mis decisiones, que las transforma y les da

sentido.  Como toda institución que necesita de un orden,
para poder seguir adelante, la escuela necesita de los roles
que la organicen, pero estos roles no escapan a la partici-
pación colaborativa y la necesidad de comunicación.  Las
vías de comunicación son claves para el desarrollo de nues-
tra autoridad.  Muchas veces, porque eso marca las políticas
en general, y la política educativa no escapa a ello, la opo-
sición molesta y nos hace ver lo que está mal, pero si en
vez de tomar la oposición como algo negativo, escucho a
ese que se opone, analizo por qué lo hace y lo sumo a la
fuerza de trabajo seguramente encontraré los mejores re-
sultados.

Jacques, Verónica

Se me presenta el desafío de reflexionar y compartir este
análisis, acerca de la función, los usos y beneficios en
la toma de apuntes visuales y del registro gráfico como

herramienta educativa.
Encuentro un paralelismo, acerca de esa función, usos y be-

neficios, con lo vivido a nivel mundial a raíz del Covid 19. 
¿Por qué menciono este paralelismo dentro de mi análisis?

Porque a raíz de esta situación social se hizo masivo, el uso de
las TICS y la virtualidad para poder estar conectados y socializar
de otra manera. Esto hizo más visible la presencia de registros
gráficos para interpretar, comunicar o informar más eficazmente
a través de lo visual. 
En este sentido, es precisamente que mi reflexión o pregunta

es si esta modalidad de registros gráficos o esta capacidad de
interpelación de las imágenes puede ser usada por los educa-
dores para organizar las ideas, recortes, contenidos al querer
abordar una temática determinada y ajustarnos más a lo que
queremos transmitir y enseñar, que en muchas ocasiones se

nos presenta confuso o nos vamos por las ramas perdiendo el
foco de lo que empezamos teniendo en mente.
Para poner en práctica el pensamiento visual sólo sería ne-

cesario animarnos a implementar una forma distinta de planificar
una clase, hacer mapas conceptuales con dibujos, textos breves,
flechas que nos lleven a otros temas, para hacer estos regis-
tros.
Contamos con el apoyo de un sinfín de herramientas digitales

para hacer torbellino de ideas de lo que deseamos transmitir,
luego agruparlas, dibujarlas ir haciendo recortes hasta lograr
conceptualizar mediante el registro gráfico los contenidos a
transmitir como educadores.
Utilizar el registro gráfico, a través del pensamiento visual

nos ayuda y enriquece al momento de planificar, teniendo cla-
ridad en lo que deseamos transmitir y a su vez enseñar. Su uso
en el ámbito educativo, como herramienta, enriquece y resulta
eficaz para el aprendizaje significativo.
Interrogantes para motivar la chispa de analizar e investigar

sobre la temática: ¿Cómo sería aprender mediante lo visual?
¿Se comunica mejor o se piensa mejor? ¿Hay que saber dibujar
para poder implementar esta herramienta o todos como edu-
cadores podemos ponerla en práctica?
Considerando que el dibujo es una mezcla de habilidad, en-

trenamiento, observación y análisis para comprender y capturar
el objeto y/o concepto a reflejar, para finalizar cito la siguiente
frase: “Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo” Albert
Einstein

Jaite, Nuria

Nuevo jardín, nuevas infancias

Una escuela con oportunidades. Aulas reales

Conducir una escuela, un gran desafío, 
que se construye todos los días

El registro gráfico como herramienta educativa
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Muchos experimentamos cambios en nuestras vidas, a partir de marzo
de 2020. Para los niños y niñas en edad de jardín, entre otras cosas,
los afectó en el  ejercicio de uno de sus derechos más importantes:

el derecho al juego. Este año luego del aislamiento obligatorio, y el paso de
las burbujas ya dentro de la instituciones, se dio  como  particularidad,  en
muchas salas de jardines y escuelas infantiles, la  incorporación de niños y
niñas que no habían tenido contacto con las instituciones, ya  que no habían
realizado actividades virtuales enviadas, o directamente no habían  tenido es-
colaridad previa, e ingresaban por primera vez en  una sala.  
Fue todo un desafío y trabajo en conjunto con las familias el poder incorporar

rutinas y hábitos que hacen a la convivencia dentro de la sala y el jardín, como
así también, en el juego de los niños y niñas, en los tiempos de espera, en la
incorporación de límites, en el fomentar el lenguaje, entre otros puntos que
se pueden enumerar. 
Un sin fin de sensaciones, se vivieron durante este tiempo que ha transcurrido.

Y si algo quedó en evidencia, es que nuestras salas han cambiado. Hay niños
que en  estos años anteriores no socializaron con pares, no jugaron con otro,
no sostienen roles en juegos dramáticos, por ejemplo. Y bien sabemos, que el
juego como recurso lúdico, es fundamental a la hora de educar; por ejemplo:
los juegos cooperativos. Estos nos permiten potenciar valores positivos para
relacionarnos con las personas y a su vez para incorporar reglas también. 
El artículo 20 de la Ley de Educación Nacional 26.206/2006 establece que

uno de los propósitos educativos del nivel es: Promover el juego como contenido
de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético,
motor y social.
Se hace palpable la diferencia entre aquellos niños y niñas que asistieron

a burbujas, por ejemplo, con aquellos que no, por cuestiones referidas a la sa-
lud.
Hoy más que nunca necesitamos  jugar, sumergirnos en  propuestas que in-

cluyan la participación familiar por ejemplo: en escenarios lúdicos o territorios,
habitar los diferentes espacios del jardín, el expresar sentimientos a través del
juego.  Que los niños jueguen, y aprendan a hacerlo cada vez mejor, que tengan
un repertorio rico y variado de juegos, y que en las salas se siga fomentando
el volver al jardín por placer, mientras aprenden. 

Jaljal Acosta Debora Natalia

La pandemia ha dejado huellas en todos los aspectos de la vida de las personas,
tanto en lo emocional como en lo físico; y en todo lo que se refiere a ella; en
todas sus dimensiones. Obviamente la educación no es ajena de estas grandes

transformaciones, lo cual hace que paremos y evaluemos, algo que es muy natural en
nuestro día a día. Los que somos educandos debemos tomar estas transformaciones para
aprender de ellas, que si bien son un gran desafío también son una gran oportunidad
para fortalecer el rol docente y cambiar lo que no estaba funcionando tan bien.
Las aulas pasaron a verse como el lugar para estar con el otro, para encontrarse; la

tecnología pasó a ser un recurso que está a nuestra disposición para lograr que los
alumnos aprendan y tengan ese momento tan único que se da en el aprendizaje, para
eso hay que ser creativos, pensando en un nuevo tiempo pedagógico; un tiempo cuidado,
de encuentro con nuestros estudiantes y sus familias. Tiempos de estar presentes: tiene
que ver con la posibilidad de poner el cuerpo, la mirada, el tono de voz, los gestos, la
emoción. Tiempo de crear colectivos con identidad: el trabajo en redes favorece en la
construcción de vínculos; tiempo de pensar que para que resulte un aprendizaje será

necesario “ser protagonistas” e “involucrarse”. Tiempo de comunicar y compartir con
otros todas las experiencias: hoy más que nunca necesitamos documentarlas, analizarlas
y reconstruirlas analíticamente; tiempo de reflexionar sabiendo que como no hay una
sola propuesta, tampoco hay un único recurso. En primer lugar, pondríamos como el
mejor recurso nuestra voz y nuestros gestos. 
Es fundamental repensar los contenidos, la enseñanza, las propuestas para que estén

adaptadas al espacio virtual y que sean para a todas y todos. Construir una enseñanza
– aprendizaje que perdure en el tiempo, humanizar la virtualidad.  Un aprendizaje que
produce transformación en los sujetos, teniendo, el docente, en cuenta esto a la hora
de construir la propuesta pedagógica.
Incorporar tecnologías en el día a día sin que la herramienta se vuelva un fin en sí

mismo y se pierda de vista el objetivo pedagógico, pensando en tareas con intención
pedagógica.

Laprovitera Nadia

Siguiendo las ideas de Lamas, M (1996) “Es posible decir que una perspectiva de
género desde la educación abarca varios ámbitos, desde el diseño de libros de texto
y programas no sexistas hasta desarrollo de políticas de igualdad de trato y oportu-

nidades entre maestros y maestras”.  En el ámbito educativo es muy importante lograr la
eliminación de las representaciones, discursos e imágenes que reafirman y sostienen los
estereotipos de género. 
La escuela no es un espacio neutral, por eso, es importante desnaturalizar las represen-

taciones sexistas que años atrás aparecían en los libros de textos escolares. En la escuela
se transmiten valores, modelos, estereotipos y aún hoy se siguen reproduciendo y perpetuando
desigualdades. Por esto, es importante que se eduque a los niños y niñas al margen de los
roles y estereotipos a fin de poder brindarles igualdad de oportunidades.
Pensar la educación inicial desde una perspectiva de género implica preguntarse y analizar

cómo se van construyendo los comportamientos que se corresponden socialmente con lo
femenino y lo masculino. En otras palabras, la perspectiva de género nos invita a revisar
todo: desde cómo se organizan los tiempos y los espacios en la vida cotidiana hasta nuestras
creencias. El Ministerio de Educación de la Nación (2014) explica que, entre los ejes de
Educación Sexual Integral, “Educar en igualdad” supone, entonces, tener en cuenta el
cuidado de las relaciones cotidianas, promoviendo una educación afectiva. Y que la misma
favorezca relaciones en igualdad y rechace la violencia, los prejuicios y los comportamientos
sexistas y promueva la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, cuando hablamos de
“Educar en Igualdad” hablamos de promover el desarrollo del sentido crítico de los niños/as
a fin de que se cuestionen los roles impuestos y se propongan una vida más rica, más diversa. 
Educar en igualdad incluirá también la formación de los/as maestros/as, la revisión de

los materiales utilizados en el aula  y la implicación de las familias para reflexionar sobre
las propias prácticas y actitudes para aprender a identificar el sexismo en la vida cotidiana. 
A modo de cierre, es importante remarcar que será de crucial importancia que, en la

escuela como institución social, los y las docentes puedan pensar y pensar-se como agentes
de cambio para develar aquellos significados de género que se consideran como dados e
inamovibles.

Jauregui Besares, Jimena

Estamos en una sociedad nueva, por lo tanto, no podemos aferrarnos al pasado manteniendo las
costumbres que en ese entonces se usaban. Hay que innovar y hacer que nuestros alumnos
también puedan hacerlo para lograr que nadie más salga lastimado por estos estereotipos que

abundan hoy en día. Tenemos que crear y reforzar los valores que, poco a poco, empiezan a desaparecer:
respeto, amor, amabilidad, solidaridad.
Tenemos que estar capacitados para poder ofrecer y ver todos los problemas que traen los estereotipos

para poder frenarlos de raíz y evitar que este siga creando un círculo vicioso del cual a la gente le cuesta
mucho salir después. Somos unos de los pilares más importantes en la vida de nuestros alumnos y si
nosotros no avanzamos ellos tampoco lo van a poder hacer.
Todas las imposiciones afectan de sobremanera en la vida cotidiana de cada uno de nuestros alumnos

para concientizarnos y poder ayudarlos para que puedan ser libres de prejuicios y no tengan que actuar
de acuerdo a cierto régimen. Haciendo énfasis también en el importante rol que cumplen los padres
en este proceso tan importante para la vida de todos nosotros. 
Los niños tienen que ser libres de elegir lo que quieran desde el día cero. Nuestro deber y

responsabilidad más importarte como padres/adultos maestros es acompañar y guiarlos.
La sociedad no se va a arreglar de un día a otro. Es un proceso en el cual tenemos que ayudar a

mejorar el mundo de nuestros hijos/alumnos. Hay que erradicar todos los estereotipos y prejuicios de
raíz para evitar que estos sigan afectando a todos.
La ESI es una herramienta fundamental para lograr que la vida de nuestros alumnos sea cada vez

un poco mejor. Eliminando prejuicios, estereotipos, otorgando la información necesaria para que cada
uno haga con su cuerpo y con su vida lo que ellos quieran sin dejar que los demás decidan sobre ellos.
También es esencial enseñarles a los chicos, desde temprana edad, sus derechos. Y eso es muy importante
porque, al saber a lo que ellos tienen derecho a acceder o decidir, van a poder darse cuenta cuando
estos no son respetados y así evitar que eso pase.
La ESI es mucho más compleja de lo que aparenta porque claramente no es solo acerca del sexo.

Es mucho más grande y abarcativo. Y tiene que haber personas capacitadas para lograr que eso pase.
Tenemos que entender que nuestros alumnos son el futuro por lo tanto tenemos que reflejar todo lo
bueno para que después ellos puedan reflejarlo a los demás.

Juárez, Elba Noemí

Aprendemos mientras
jugamos

Educar en igualdad 
en el Nivel Inicial

ESI y la sociedad actual

Nuevos tiempos para la educación

Bibliografía:
La Tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE. No. 8. Enero- marzo
1996. MCBA (2010). Diseño Curricular de Educación Sexual Integral para la educación
Inicial. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secretaría de Educación.
Dirección de Currícula.
Morgade, G (2011). Toda educación es sexual: hacia una educación sexuada justa. Buenos
Aires: La Crujía Ediciones.

Bibliografía:
De ESI se Habla con Facilitadores de la Convivencia: Estereotipos, y representaciones sociales 
en torno al género Material de lectura obligatorio: Toda educación es sexual.



Año 2022 El Diario de C.A.M.Y.P. • 31

La educación ambiental es un área que les permite a los
individuos investigar y conocer sobre temáticas
ambientales, involucrarse en la resolución de problemas

y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. 
La sociedad actual, en especial los más jóvenes, se

encuentran insertos en un contexto donde la tecnología, las
redes y los medios de comunicación juegan un papel muy
importante en la vida de las personas. La convivencia cotidiana
con ellas demuestra que no sólo llegaron para quedarse sino
que debemos aprender a convivir de manera responsable y en
tal sentido por qué no utilizarlas con el fin de promover la
educación ambiental, temática que no deja de ser actual ya que
nunca pasa de moda y que además nos concierne a todos.
Esta expansión de las nuevas tecnologías debe matizarse

en varios aspectos para trabajar en el aula teniendo en cuenta
un trabajo mancomunado para tratar temáticas referidas a la

educación ambiental aprovechando la motivación que genera
el uso de herramientas tecnológicas con los más jóvenes. A
continuación dos ejemplos del uso positivo de la tecnología
en la educación: por un lado, las redes sociales animan a que
los alumnos se expresen y se relacionen con sus pares lo que
permite un aprendizaje colaborativo, siempre idealmente
supervisado y guiado por sus docentes. Por otra parte, la
posibilidad de acceder a diferentes contenidos y poder
compartirlo fácilmente reduciendo costos y tiempo. 
Con la asociación de la tecnología y la educación ambiental

se pretende lograr conocimiento, conciencia, habilidades,
actitudes, valores y participación ciudadana enseñando a los
niños a experimentar el pensamiento crítico y estimulándolos
a través del uso de aplicaciones (softwares) digitales donde no
sólo podrán demostrar su creatividad y su habilidad para
intercambiar con otros, sino también su ingenio para la

resolución de problemas y la toma de decisiones.
Como educadores tenemos el compromiso y el deber de

guiar a nuestros alumnos generando sensibilización y conciencia
ambiental para el cuidado y preservación del medio. No
podemos dejar únicamente en manos de empresas y gobiernos
acciones que nos conciernen a todos como parte de la sociedad
a la que pertenecemos. 

López Paola Carina 
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El jardín es el primer ámbito fuera del hogar, en el que el niño y la niña hacen contacto con
libros. Elegir los contenidos de los libros que se van a proponer en las salas es primordial,
para no degradar el interés por los mismos. Ya que resultaría contradictorio tener la intención

de interesarlos e interesarlas en la literatura, pero presentarles libros desaliñados, rotos o incluso
con faltantes de hojas. En este sentido, tomar libros sin elegirlos previamente y no ofrecerles un
tiempo estimativo, acorde a su edad e incluso variar el tiempo estipulado, según las características
del grupo, tiempo durante el cual puedan compartirlos entre sí, solicitar que se los lean, debatir,
repetir, conversar, esperar que otros terminen de leerlo, etc, ayudará a que se desestime la oferta
literaria.
Ser cautelosos al elegir los títulos con los que nutrimos nuestras bibliotecas, hará que el interés

crezca o, por el contrario, desaparezca. 
El lugar que se le otorga a la lectura en la sala, mostrará la importancia que se le pretende dar

a la Literatura. No es lo mismo hacer uso de libros y presentarlos al grupo para “hacer tiempo hasta
que llegue el profe de educación física o música”, que preparar un escenario tranquilo, atractivo,
motivante,  para el desarrollo de un tiempo de lectura.
Nuestros alumnos y alumnas se verán beneficiados con algunos de los aprendizajes en torno a

la literatura como: desarrollo del lenguaje, desarrollo del intercambio verbal, inicio en el uso social

del libro, exploración de diversos portadores de texto
Mesas y escenarios con libros, biblioteca circulante, creación de “medidor de títulos” para

visualizar cuántos leímos juntos, taller de lectura espontánea (junto a otras salas), club de narradores
con adultos, creación de algún cuento junto a las familias, son ideas que harán incentivar el uso de
libros y el camino de literatura personal: subjetivo y fascinante.
"La literatura infantil es muchas veces vista como literatura de segunda. A mí el interlocutor

adulto no me interesa tanto como los chicos. Me gusta ser de los primeros escalones. Que les pase
a los chicos como me pasó a mí con muchos autores, que gracias a ellos seguí leyendo". Elsa
Bornemann, 2020

Mansilla  María del Carmen 

Desde el 2020 a la actualidad, las nuevas tec-
nologías han irrumpido con mayor fuerza en
las prácticas docentes, permitiéndonos refle-

xionar acerca de su uso y acercarnos a ellas en busca
de nuevas herramientas que potencien nuestra labor
en la sala.
Si bien es un desafío para muchas/os docentes, es

tiempo de ver a las TIC como un eje transversal en
nuestras prácticas áulicas. Es el momento de tomar las
herramientas que están a nuestro alcance,  abrirse a
nuevos modos de pensar la educación, imaginar, cons-
truir, diseñar, experimentar y aprender.
La mayoría de los jardines cuentan con un atelier digital,

donde se encuentran tablets, un proyector, computadoras,
sets de robótica “Kivo” e incluso pizarras digitales inte-
ractivas. Con la llegada de estos atelieres se incorporaron
a los equipos docentes facilitadores digitales para acom-

pañar a los/as docentes en la tarea pedagógica.
Nuestros alumnos/as son nativos digitales, el uso

de las tablets es habitual para ellos/as. Podemos crear
juegos en páginas web relacionados con los proyectos
que estamos trabajando, tomar registros fotográficos,
utilizar apps para potenciar saberes, buscar informa-
ción, crear códigos qr para socializar a nuestra comu-
nidad el cierre de proyectos, entre otros.
Ir por más: la creación de una instalación artística,

mediante la transformación de un espacio concreto con
la incorporación de otros elementos, o la modificación
de los ya existentes a través de la proyección de videos
(videoinstalaciones) o imágenes que modifican el es-
pacio y lo transforman en una experiencia de aprendi-
zaje, generando nuevas oportunidades de vivenciar y
experimentar lo emocional, lo sensorial y lo racional,
potenciando la libertad creativa de los/as niños/as.

Las TIC en estos espacios favorecen el desarrollo
de la fantasía, invitan al juego y posicionan al niño/a
ante escenarios en los que el mundo físico se funde
con las múltiples posibilidades del mundo virtual. 
Podemos utilizar los sets de robótica “Kivo” para

fomentar el pensamiento computacional y a la vez ar-
ticularlo con matemática (espacio). Las posibilidades
son múltiples. 
Como docentes es esencial brindarles a alumnos/as

nuevas experiencias, que los/as desafíen, que les pre-
senten problemas a resolver, que estimulen su lógica
y los inicien en el pensamiento crítico. La tecnología
nos atraviesa cotidianamente ¿por qué no hacerla parte
de la escuela?

Martínez María Alejandra

Durante la historia la Escuela Pública fue vista
como un instrumento de superación de la mar-
ginación y de la exclusión social, “por medio

de lo que se podría llamar una ‘función’ integradora y
de igualación de todos los que componen de diversas
maneras el ‘cuerpo social’ de la escuela” (Neufeld, María
Rosa; Thisted, Jens Ariel, 1999)
Desde el Nivel Inicial, la mayoría de lxs docentes,

buscan incluir las diversas culturas en la cotidianidad
de los días, brindándoles a lxs niñxs un lenguaje amplio
e incluyendo intercambios enriquecedores. Pero aún
hay docentes que niegan o no reconocen que hay diver-
sidad dentro de las instituciones, y en los momentos
que aparecen agentes distorsionantes es donde se denota
está negación a la realidad que hay a su alrededor. La
cultura hegemónica escolar pareciera anular la imagi-
nación y la posibilidad de crear.

En las escuelas hay numerosxs docentes que se sen-
sibilizan con la tarea que emprenden a diario con los
sectores excluidos. Entienden del mismo modo el apren-
dizaje; es decir, que éste tiene su origen en los saberes
cotidianos, en las propias percepciones de lxs niñxs, en
aquello que lxs emociona, que han sentido, vivido y
compartido con otrxs. 
Por lo tanto  “… Hay que empezar a enseñar desde

el punto donde se encuentra el niño, no hay otro punto
desde donde empezar, pero con niños distintos, tenemos
que empezar desde sitios diferentes.” (Michael, Stubbs).
Educar dentro de una perspectiva intercultural implica

tener una intención de promover un diálogo profundo
y el intercambio entre distintos grupos cuya identidad
cultural sea abierta y esté en un movimiento constante
de construcción. La interculturalidad se aleja de las con-
cepciones que consideran a unos respetables y otros to-

lerables, por lo contrario suponen intercambios reales,
con debates abiertos, procurando establecer una comu-
nicación y escuchando, construyendo saberes múltiples,
lo que implica la coexistencia y confrontación entre los
mismos.

Maturano Clelia Jacqueline

El medio ambiente y la tecnología

Proyectos de Literatura en Sala de 2 años

El jardín y las TIC: un nuevo desafío

Diversidad cultural en la Escuela Pública
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Es primordial hacer efectivo el derecho
a la educación, pero este derecho no
significa sólo acceder a ella, sino ade-

más que esta sea de calidad y logre que los
alumnos se desarrollen y participen lo máximo
posible, para ser actores efectivos en sociedades
cada vez más plurales. 
La educación tiene que dar respuesta equi-

librada al desafío de asegurar aprendizajes para
todos, dando respuesta a las necesidades de ca-
da uno proporcionando diferentes opciones,
caminos y modalidades, equivalentes en cali-
dad. Es importante que cada niño y niña pueda
disfrutar de los mismos derechos, por lo que
no es necesario brindarles a todos lo mismo si-
no lo que cada uno necesita. Y cuando habla-
mos de esta respuesta equilibrada ponemos en
juego las concepciones de diversidad, inclusión
e integración. 
En el nivel inicial podemos encontrar gran

diversidad, y somos nosotros los docentes quie-
nes debemos identificarla, no para unificar y
homogeneizar sino para saber desde donde co-
menzar a construir, a incluir. 
Diversidad, incluir, integrar…comprender-

las para hacer una escuela para nuestras infan-
cias, avanzando hacia una educación adecuada,
de calidad, no para algunos…sino para todos
y de la manera en que cada uno la necesite.

Es preciso que no hagamos un juego sim-
bólico…no hagamos un como si…con nuestros
niños y nuestras niñas…hagamos con todo,
con todo nuestro ser, con lo posible y lo impo-
sible, con todos nuestros conocimientos, reco-
nociendo que un proyecto educativo diferente,
en el cual se eduque en valores y se reconozca
la diversidad como valor y fuente de enrique-
cimiento es por dónde empezar a gestar un real
modelo educativo inclusivo, pero sin perder
de vista que lo que realmente necesita ese ni-
ño/a. Y para esto es necesario que las políticas
educativas contengan estas situaciones. Es ne-
cesario que los y las docentes no estemos so-
los/as en las aulas, es necesario el acompaña-
miento cotidiano y verdadero para los niños y
las niñas, para las familias y los y las docentes,
es necesaria la presencia continua de personal
capacitado en estas cuestiones para no desa-
tender a ningún miembro del alumnado y que
la educación sea realmente de calidad para to-
dos y todas. De otra manera es imposible brin-
dar lo que cada infancia realmente necesita. 
Es necesario pensar si realmente ofrecemos

aulas inclusivas y que el sistema en su totalidad
colabore en la inclusión y en la construcción
de aulas realmente inclusivas.

Melesi Diana Laura

Pensar en el cuidado del medio ambiente, es abordar propuestas que
inviten a la reflexión y a la concientización.  Partiendo de diferentes
propuestas que presenten una problemática para poder ir construyendo

el conocimiento, la comunicación, el sentido crítico y realizar acciones concretas
para la concientización del cuidado del medio ambiente. ¿Será posible lograr
desde la escuela propuesta superadoras sobre el cuidado del medio ambiente?
¿Qué rol cumplimos los docentes, en la construcción de generar esos espacios
para la reflexión? Esas preguntas nos remiten a la pedagogía.

A lo largo de la historia, nos enfrentó a un vocabulario, a una especie de
secuencia de la educación en la cual nosotros sabemos, pensamos, sentimos,
intuimos, deseamos, acerca de la educación. Nos permite empezar a balbucear
esas palabras, ese vocabulario para discutirlo y cuestionarlo para que, de esta
manera, se pueda expresar ideas propias sobre la importancia de la educación;
en todos sus tiempos ha demostrado sus intereses relacionados a lo” innovador”,
es una disciplina que advierte los problemas profundos, es la ciencia que nos
permite explorar preguntas para dar respuesta a nuevas formas de pensar nuestro
“quehacer” docente. Es interesante, poder dar una pausa a nuestras prácticas
para comenzar a realizar espacios de debates sobre problemáticas que nos atra-
viesan a todos/as como, por ejemplo, “El cuidado del medio ambiente”. De
esta manera, podemos como docentes, comenzar a trazar el camino de las ideas
propias darle sentido a nuestro accionar de manera creativa y profunda para
construir un pensamiento y un posicionamiento, no sólo ético sino también
político y social. 
“Construcción de conceptos referidos a la sociedad, sus dimensiones, de

análisis social, pol+itico, económico, cultural; a la idea de actores sociales,
individuales y colectivos, que participen de esa construcción” (Diseño Curricular
Primer Ciclo, p 163)

Miranda Lucía Celia

La ley de Educación Sexual Integral sancionada en octubre de 2006, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es una herramienta fundamental para la promoción de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La continuidad de los encuentros en

las instituciones permite generar acciones en las escuelas para identificar y promover los
mismos.
Las prácticas cotidianas de los docentes tienen gran importancia en la subjetividad y en

las acciones de los niños y niñas. Es por ello que se propone alternativas para trabajar con
ellos a partir de situaciones concretas y cotidianas que suceden en la escuela, para favorecer
la reflexión, empatía y compresión.
En la última jornada de ESI, el pasado 10 de agosto, se informó la temática “Vínculos

saludables”; en una escuela infantil de CABA, sala de 5 años, se trabajó apuntando una
situación que se presentó desde junio del corriente año. Ingresa un niño sin escolaridad previa,
sin un lenguaje verbal desarrollado y con pocos recursos asistenciales. 
Es importante trabajar este contenido en el Nivel Inicial, y en todos los niveles escolares,

ya que puede observar situaciones de burla o de discriminación hacia un niño o una niña
cuando alguno no responden a las características estereotipadas que se esperan de ellos, por
ejemplo: molestar a un nene que llora, burlarse por el color de piel o por como habla, no
dejar jugar al fútbol a una nena que quiere hacerlo, no dejar jugar con muñecas a un nene
que quiere hacerlo, cuestionar por qué un nene tiene el pelo largo o viene con las uñas pintadas,
etc.
La docente de sala, muestra a los niños y niñas un video que trata de un erizo que, sin

querer, por su condición lastimaba a sus compañeros al tener contacto con ellos. En las
reflexiones hechas por los niños, decían que “todos somos diferentes, y todos tenemos
derechos de ir al jardín y nos traten bien”
El objetivo  es desarmar los estereotipos que tienen los niños/as y que las generaciones

futuras sean más abiertas, más tolerantes al que piensa o actúa diferente; es decir, intentar
cuestionar los mandatos presentados por la sociedad dependiendo del género al que uno
“pertenece”, para luego, cuando su pensamiento se los permita entender, explicarles que el
género es algo distinto al sexo con el que se nace (varón, mujer) y que uno puede ser varón
y de género femenino o viceversa y demás combinaciones posibles.

Miranda María Soledad

¿Aulas inclusivas?
Educacion sexual integral desde 

la primera infancia

Una mirada hacía 
nuestras propias 

prácticas: construir a 
partir de la concientización

La importancia de la
ESI en el Nivel Inicial
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rie Didáctica Nº 100. Educación Sexual.

La sexualidad es un factor fundamental de la vida humana, y forma parte de la identidad
de las personas, incluyendo concepciones que no sólo hacen referencia a los aspectos
biológicos, sino también a procesos psicológicos, sociales, culturales y éticos, que

forman parte de la identidad de cada sujeto. El Nivel Inicial es el primer eslabón dentro del
campo educativo, por lo tanto, representa la base fundamental en donde se van a apoyar y
sostener los sujetos en el desarrollo de su vida. Las experiencias, las ideas y los contenidos
trabajados en este nivel generarán huellas que permanecerán en cada niño permitiéndoles ir
constituyéndose como ciudadanos que puedan vislumbrar nuevos horizontes para la  sociedad
en la que viven. Como docentes debemos reconocer  la importancia de trabajar los contenidos
de la ESI en el nivel inicial que conlleva a la formación de adultos  críticos, más predispuestos
a la aceptación de las diferencias y así comenzar a replantearse los estereotipos creados a lo
largo de toda nuestra cultura. La escuela es un importante espacio de encuentro social, un
espacio de múltiples aprendizajes que muchas veces desbordan al aula y por consiguiente  a
nosotros los/as docentes. Siguiendo esta línea, una  educación sexual integral incluye el co-
nocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de los demás; la valoración de las emociones y
expresiones; la información básica sobre la dimensión  biológica de la sexualidad, la reflexión
sobre las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionadas con el
amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas; y el ejercicio de
los derechos relacionados  con la sexualidad, la construcción de normas de convivencia y las
relaciones igualitarias entre mujeres y varones. Desde el Ministerio de Ed. Nacional han ex-
presado que en el Nivel Inicial, la ESI  propone también  nuevas formas de pensar la organi-
zación de los espacios escolares, las relaciones tanto entre niñas y niños, como entre adultos/as
y niños/as, el vínculo entre la escuela y las familias. En este sentido, la ESI propicia un uso
igualitario del aula y del patio entre varones y mujeres, como así también de los juegos y
juguetes en la medida en que considera que éstos no son “exclusivamente de varones” o “ex-
clusivamente de mujeres”. También apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser
niño y de ser niña, para generar desde la infancia, modos de participación más
democráticos.”(Serie Cuadernos de ESI).

Mezzina Ana Valeria
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Si bien  “escuela inclusiva” es una frase que escuchamos a
diario, todavía me sigo preguntando a qué se refieren cuando
hablan de inclusión. En especial cuando quienes lo hacen

nunca pisaron un aula o recorrieron jardines o hace años que no
lo hacen.
Cuando hablamos de educación inclusiva entendemos que esta

debería incluir propuestas pedagógicas que respondan a las ne-
cesidades de aprendizaje de todos los niños y niñas de un grupo.
Las realidades actuales de las salas son muy complejas. Nos

encontramos con gran cantidad de niños y niñas con distintas pro-
blemáticas, claramente inabordables en soledad. 
Nos encontramos con problemáticas de todo tipo: sociales, fa-

miliares, cognitivas, pedagógicas, motrices que debemos tener
en cuenta al momento de realizar cada una de las planificaciones
y sus actividades.
Somos expertas y expertos en enfrentar diversas vicisitudes

dentro del aula, adaptarnos, adaptar, capacitarnos. Pero considero

que en la actualidad nos encontramos desbordados y desbordadas
al momento de intentar abordar tantas dificultades con las que
nos encontramos. 
Así intentamos incluir, excluyendo. Haciendo malabares para

que una propuesta logre convocar a un niño con diagnóstico de
TEA (Trastorno del espectro autista) sin APND (Acompañante
Personal No Docente), otro con diagnóstico de Déficit de aten-
ción con hiperactividad (tramitando el Certificado Único de Dis-
capacidad), a un niño al que le falleció su mamá de COVID hace
menos de un año, una niña con trastorno del lenguaje con tra-
tamiento neurolingüística, un niño con retraso madurativo que
su madre aún no logra ver, niños y niñas con serios problemas
de conducta y por supuesto, que esta propuesta también convoque
al resto de niños y niñas que en apariencia “no presentan difi-
cultad”. 
La idea de inclusión debiera verse reflejada en propuestas

pedagógicas que todos los niños y niñas puedan realizar…es

decir, adaptar la propuesta al grupo y no al revés. Pero… ¿es
esto posible?
Me pregunto si las actividades que se proponen realmente les

son significativas, si realmente responden  a las necesidades y
posibilidades de un grupo con estas características, si en verdad
incluimos dando posibilidad de aprendizaje o en realidad debié-
ramos decir “basta” y luchar por la VERDADERA inclusión ofre-
ciendo espacios reales de atención a las distintas necesidades.

Montegrande Yanina Daniela

Con frecuencia, se escuchan distintas posturas sobre el uso
de las TIC en el ámbito escolar. Por un lado una postura
tecnofóbica, apocalíptica que sostiene el uso de las

plataformas virtuales como sistemas de control y la posibilidad
de que la  educación virtual reemplace a la educación presencial
desvalorizando el rol docente. En contraposición aparece una
posición tecnofílica que implica que las tecnologías son el futuro
y vienen a solucionar todos los problemas que tiene la educación.
En ambas posturas se aplica un poder desmesurado a la tecnología.
Sin embargo, aparece una tercera visión, más neutral que sostiene:
las TIC  no son  ni buenas ni malas en sí mismas, sino que depende
del uso que se haga de ellas.  
Burbules y Callister (2001) sostienen que “No se trata de

interrogarnos si los ordenadores son buenos para la enseñanza, o
si la Internet ayuda a los niños a aprender. A nadie se le ocurriría

hoy formular estas otras preguntas: “¿Las pizarras son buenas o
malas para la enseñanza?”, “¿Los manuales escolares ayudan a
los niños a aprender?”, porque damos por sentado que estos
elementos tan conocidos del aula y de la vida social pueden
aplicarse bien o mal; que en comparación con las alternativas que
existen, tienen ventajas y limitaciones; y que lo esencial es saber
cómo, quién y con qué fines se los usa” 1 
La introducción sorpresiva y masiva  de las tecnologías en la

escuela estos últimos años permite nuevamente resignificar el uso
y finalidad  de las TIC en educación. Repensar la visión
instrumentalista hacia una posición relacional.
Esta posición relacional de las TIC, implica superar la postura

instrumentalista. Las TIC, no deben comprenderse como
herramientas que deben ingresar a las instituciones educativas por
imperativos externos, sino que son la oportunidad para desarrollar

logros en los aprendizajes de los estudiantes. La instalación de
computadoras no modifica, por sí mismo,  los procesos de
enseñanza y aprendizaje, esto sucede sólo si se implementa una
innovación que apunte al fortalecimiento de la tarea pedagógica. 

Muravskis Estefanía

La infancia parece ser vista, sentida, pensada,
producida y definida como algo incompleto (…)
la pura posibilidad es (…) la posibilidad de

aquello que será, no lo que se es, no lo que se está
siendo…” 

La mirada ante los/as niños/as como sujetos autónomos,
libres, con derecho a elección debe ser el punto de
partida desde el cual nos paramos para poder pensar
nuestra tarea docente. El lugar del/a niño/a como
productor de significados y conocimientos, el momento
de la infancia, de las infancias, como pura posibilidad
y no como un estado incompleto, nos lleva a pensar
cada propuesta pedagógica, cada planificación desde
donde partimos de sus propias motivaciones las cuales
deben ser escuchadas y atendidas. 
Las infancias en plural nos convoca a pensarlas desde

la singularidad de cada una como también desde el
conjunto de singularidades que se nos presentan en la
cotidianidad de los espacios áulicos, con sus similitudes,
divergencias y contextos.
Esta mirada que nos posiciona de una manera, en donde
cada acción que hacemos, cada palabra que decimos
posee un valor; en donde el lugar que uno/a quiere
ocupar como educador/a es un espacio pensando,
elaborado, reflexionado y vuelto a poner en cuestión
para poder volverlo a pensar. Así es como surge la
pregunta, ¿qué espacio queremos comenzar a habitar
como educadores/as?, ¿cómo comenzamos a habitarlo?
El lugar del/a educadora/a se pone en cuestión, se abre
como una ruta llena de caminos por andar, camino
colmado de tantas certezas como preguntas. Y es aquí
donde se nos posibilita volver a retomar el lugar de las
infancias, pensarlas y construir de manera colectiva un

espacio en donde las mismas puedan tener su espacio,
puedan habitar. El espacio de encuentro colectivo de
docentes nos posibilita encontrarnos para debatir las
construcciones pedagógicas, políticas, sociales y de
cosmovisión del mundo que procuramos ofrecer a las
infancias con las cuales nos encontramos a diario ya
que “(…) es la naturaleza misma de la práctica
educativa la que conduce al educador a ser político.
Como educador no soy político porque quiera, sino
porque mi misma condición de educador me lo impone
(…)” 

Naranjo Romina Alicia

Amenudo repensamos nuestras prácticas docentes y reflexionamos acerca de cómo
acompañar los procesos de lectura y escritura en el marco de la enseñanza en la
Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Y en este recorrido no buscamos respuestas

cerradas sino ciertas experiencias que vienen a nutrir las estrategias de construcción en dicho
ámbito, que de ninguna manera se perciben iguales una y otra vez. 
Encontramos, mediante el desarrollo de diversos proyectos interdisciplinarios, la posibilidad

de generar propuestas vinculantes en cuanto a la intencionalidad, al objetivo y a los intereses
de lxs estudiantes de nuestra escuela. En esta idea de desarrollar proyectos desde el sentido
de la escritura como práctica sociocultural debemos considerar la singularidad social, la
histórica y la propia identidad y, además, tener en cuenta el contexto en el que realizamos
la escritura. Asimismo, también pensar en el proceso personal de escritura de cada estudiante,
único, con su riqueza y su complejidad, dentro de cada ámbito específico en que se desarrolla.
Se trata de respetar la perspectiva e intereses de quien escribe, con su propio estilo e inten-
cionalidad comunicativa y articular dichos propósitos didácticos y expresivos. Nuestros es-

tudiantes transitan un presente con ciertas incertidumbres y expectativas y, por lo general,
cuando el espacio logra generar la apertura, la confianza y sobre todo la creencia en el
potencial de cada unx, la necesidad y las posibilidades de expresión se ven expandidas.
Las prácticas de lectura propias de la cultura digital, transformadas, modificadas en sus

propios soportes textuales requieren de nuevas formas de validación con respecto a las
utilizadas en la cultura escrita. Esto implica no sólo repensar las prácticas con los estudiantes
sino también ejercitar un diálogo con nuestro propio vínculo e historia con la lectura y la es-
critura. Este ejercicio nos permite subrayar el valor de la propia voz lectora, en su individualidad
y, asimismo, en su profunda función social. 
Como mediadorxs entre el lector y el texto sostenemos una concepción comunicativa que

construye sentidos sobre el mundo y sus experiencias. Nuestra función y desafío sigue siendo
poder ampliar estas posibilidades, generando condiciones propicias a partir de los recursos
existentes y contemplando las diversas realidades personales.  

Nihany Ileana 

La ¿inclusión? en el jardín

Distintas posturas sobre el trabajo con TIC en el aula

Habitando lo que está siendo

Prácticas de Lectura y Escritura 
en la Educación Especial
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La E.S.I. nos demuestra que es necesario y una
obligación de deconstruirnos para desnaturalizar
lo aprendido y tener una mirada que lo cues-

tione.
En la actualidad, los clásicos roles de las damas y

los caballeros en los actos escolares caen en lo que se
denomina estereotipo de género, lo que nos obliga a
interpelarnos y modificar nuestras prácticas docentes.
¿Qué sucede si una niña deseara vestirse de caballero

o un niño vestirse de dama?
Por supuesto que nada, es su deseo, se lo debe res-

petar y acompañar, pero es necesario visibilizar los
prejuicios y generar espacios para reflexionar sobre
estas situaciones que se dan en las instituciones, res-
petando la diversidad, incorporando al equipo docente,

de conducción e involucrando a las familias también,
ya que éstas últimas por temor o por el qué dirán, es
usual que se preocupen o se angustien si su hija o hijo
no responde a ciertas expectativas de género o al bi-
narismo de género.
La identidad de género es la forma en que las per-

sonas nos percibimos e identificamos y tiene que ver
con los sentimientos, percepciones, afectos y conductas
que pueden o no corresponder con el género o sexo
asignado. 
Un niño o una niña que demuestre una identidad de

género distinta a la esperada socialmente necesitará de
adultos con los que pueda contar, acompañándolo/a,
apoyándolo/a y respetándolo/a. 
La Educación Sexual Integral es un derecho. Sos-

tiene una concepción integral del cuerpo, considerán-
dolo en todos sus aspectos y tiene presentes siempre
los vínculos, las emociones y los afectos. En nuestro
país se avanzó en el marco legal que ampara a docentes
e instituciones para desarrollarla en libertad y protege
los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para
vivir una sexualidad sin discriminación. 
Se torna necesario, entonces, generar espacios de

debates que promuevan la visibilidad y revisión de
ciertos modelo y representaciones sociales, la desna-
turalización de mitos y mandatos tanto en el ámbito de
las instituciones educativas como en el familiar.

Olivares Lidia

Diversidad, aulas inclusivas, heterogeneidad son palabras que cada día encuentran es-
pacios en los diseños curriculares, en los proyectos institucionales, en los debates
académicos, en las investigaciones y en las páginas de los diarios.

Si todos los alumnos son distintos entonces ¿Por qué enseñar a todos de igual manera?
Hay que respetar la diferencia de aprendizaje y para que esto sea posible se deben tener en
cuenta ciertas características que son propias de un aula heterogénea, como el reconocer las
distintas diversidades que se atraviesan para poder pensar y diseñar propuestas de enseñanza,
tratando de concebir la enseñanza de modo que todos los alumnos y alumnas puedan construir
sus propios aprendizajes partiendo del lugar que se encuentre cada uno.
También es necesario un cambio de perspectiva para además ofrecer diversidades a nuestros

alumnos pensando en distintos puntos de entrada, propuestas alternativas de enseñanza, uti-
lización de diferentes recursos y estrategias.
Determinar cuáles son los contenidos básicos que necesitamos que todos nuestros alumnos

aprendan y es aquí donde se presenta el desafío de encontrar un equilibrio entre lo común y
lo diverso. Todos tienen derecho a obtener una buena educación, y para que eso sea posible
es necesario contemplar variados puntos de partida para encarar la enseñanza, atendiendo a
las diferencias y sus implicancias, pero sin dejar atrás el contenido a aprender.
Los alumnos se convierten en el centro del proceso educativo cuando reconocemos quiénes

son, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus debilidades y fortalezas como aprendices.
Solo entonces, desde la enseñanza podremos ofrecer las mejores opciones para que todos se
involucren activamente y encuentren sentido a lo que aprenden.
En fin, enseñar en aulas heterogéneas implica diseñar distintos modos de organizar los

tiempos, los espacios, los agrupamientos de los alumnos y el uso de los recursos. 
Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, todos los estudiantes necesitan recibir

tareas desafiantes, potentes y estimulantes que los impulsen a desarrollar sus capacidades
individuales. El desafío que subyace es cómo construir una escuela sin excluidos, una escuela
habitable para todos los alumnos.

Paje Romina
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La Ley de Educación Sexual
Integral postula, por vez primera, que
todxs lxs educandxs tienen el derecho

de recibir educación sexual integral en cual-
quier establecimiento educativo nacional. 
Asimismo, incluye dentro de su definición

integral de la sexualidad aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos. A
partir de la aplicación de esta Ley en las es-
cuelas, cada una de ellas tendrá varios obje-
tivos entre ellos, garantizar la inclusión de
propuestas de educación sexual integral y ase-
gurar en ellas: “(...) la transmisión de cono-
cimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos in-
volucrados en la educación sexual integral;
(...)” (Ley 26.150, 2006). Bajo esta línea, el
feminismo y los diferentes movimientos a fi-
nes podrían fortalecer dichos lineamientos ya
que ofrecen y ponen en tensión la idea de di-
ferencias como algo negativo respecto a la
identidad (Fernández 2009), y a su vez pone
en agenda la disputa de los sentidos acerca
de qué prácticas sociales son legitimadas y
cuales son invisibilizadas en la vida escolar
cotidiana.  
Muchas veces, las personas creen o rela-

cionan ciertos roles, trabajos o funciones a
hombres y mujeres. Así como se mencionó
en el apartado anterior la vinculación de la
docencia con lo femenino, dentro de la so-
ciedad existen varias actividades que también

están (o ya no tanto) asociadas a lo masculino
o a lo femenino. Por ejemplo:  los trabajos
en los que resulta necesario el uso de la fuerza
deben ser hechos por varones, mientras que
aquellos vinculados al cuidado y a la limpieza
deben ser realizado por mujeres. Estas ideas,
muy arraigadas a ciertas generaciones y fran-
jas etarias, son las que podrían empezar a
cuestionarse en el ámbito escolar, cómo es-
pacio de formación de nuevas generaciones,
y también de puente a los adultxs que en ella
residen y aún no la pueden ver. La secuencia
de Tiza en mano, propone una serie de acti-
vidades que recorren diferentes aspectos de
estos roles implícitamente arraigados y asig-
nados para ponerlos en tensión y así generar
nuevos miradas o espacios de reflexión para
promover una sociedad más igualitaria. A mo-
do de ejemplo, una de las actividades pro-
puestas se trata de que lxs estudiantxs le asig-
nen cara, nombre y género a algunas personas
a partir de conocer las tareas que realizan.

Palacio Florencia 

E.S.I. una buena oportunidad para 
repensar las efemérides

¿Cómo enseñar en el marco de un aula
heterogénea? Hablar de la Esi…

Arte en el jardin para enriquecer la imaginación

Las exploraciones y actividades plásticas que se realizan en el jardín, están
pensadas para enriquecer la imaginación, la expresión y comunicación de los/las
niños/as. La imaginación se nutre de la exploración y la observación de la

naturaleza y de las imágenes producidas por los mismos niños/as o los adultos. 
A través de un entorno agradable, es posible desarrollar la exploración visual,

observando diferentes imágenes y por sobre todo al momento del juego, como ser con
la arena, o cuando toman un lápiz o crayón, es ahí donde los niños y niñas comienza a
darse cuenta de la relación entre su movimiento y la marca que deja, y a partir de este
descubrimiento comienza a variar sus movimientos y a controlarlos. Los elementos a
disposición de los niños y niñas deben permitir la libre experimentación de los
materiales usando directamente sus manos; por ejemplo, dáctilo pintura, modelado con
diferentes tipos de masa, arena, o utilizando elementos como crayones, marcadores,
tizas secas y húmedas para luego de manera progresiva incorporando otras
herramientas, rodillos, pinceles, esponjas. La actividad plástica para el niño/a es una
actividad lúdica, un juego al que el niño/a se entrega espontáneamente con todas sus
vivencias, emociones y alcanza su plenitud debido a una necesidad de expresión,
comunicación, control motor y de apropiación del medio.  

Nuestros objetivos serán propiciar que los niños/as puedan: explorar las
características y posibilidades expresivas de diferentes materiales, soportes y
herramientas; experimentar con disfrute diferentes sensaciones referidas a estímulos
recibidos a través de los sentidos tantos visuales y táctiles; enriquecer la imaginación
y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de distintos recursos
y técnicas; que puedan expresar libremente sus propios sentimientos. Cuando los niños
y niñas dibujan, pintan o desarrollan cualquier otra técnica de arte, sin advertirlo, está
dando a conocer mucho de sí mismo. Por lo tanto, están manifestando sus sentimientos
más profundos, como las emociones. Los/as niños/as se sienten felices de ver
plasmadas sus ideas y sentimientos, tanto bidimensional, como tridimensional. 

Pacheco Jennifer 

Bibliografía: 
•Diseño curricular para la educación inicial.
•El arte desde la cuna.
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La educación es un gran instrumento para pensar en
una sociedad en dónde la integración, inclusión y di-
versidad sea posible. En la actualidad toda la comu-

nidad educativa tiene un gran desafío: reconocer a los seres
humanos como diferentes, integrando las diferencias y ga-
rantizando la igualdad para todos y todas. 
Pensemos entonces, para hablar de una verdadera inclusión

escolar, nos tenemos que referir a una escuela con visión ho-
lística de los factores necesarios para dicha inclusión, que
esté dispuesta y animada a aceptar la diversidad como prin-
cipio y como cultura institucional. Especialmente me refiero
a una escuela que haya trabajado para garantizar la capaci-
tación, la convicción y la actitud requerida de toda la comu-
nidad escolar (maestros, directivos, equipos de apoyo, alum-
nos, familias, etc.). 
Pero me surge un interrogante: ¿realmente estamos cerca

como escuela y sociedad de asumir dicho compromiso? En

las prácticas docentes nos encontramos con condiciones des-
favorables para trabajar a diario en el aula, con experiencias
y actividades en donde se contraponen con lo ideal. Surge
muchas dudas e incertidumbres. 
Una educación que contenga a todos y todas, aspirando a

que en algún momento dejemos de hablar de educación in-
clusiva y podamos pensar una educación para todas y todos,
es urgente.
Debemos entonces reflexionar sobre la relevancia de la

información y capacitación de los educadores como piezas
claves y centrales para sostener el entramado de la inclusión,
la integración y la diversidad. 
El desarrollo emocional de los educadores y coordinadores

escolares ha de ser objeto de especial atención, porque enseñar
a aprender a una diversidad creciente de estudiantes y en con-
textos de gran complejidad es una tarea exigente.
Por otra parte, en la cotidianidad de la escuela, nos en-

contramos con carencias que más allá de los lineamientos
políticos no responden a las necesidades, no hay espacios
adecuados, las instalaciones correspondientes, las parejas pe-
dagógicas, los equipos interdisciplinarios, para que sea una
escuela inclusiva real y en su totalidad. 
Ahora, entonces, el desafío es seguir hablando y pensando.

Asumir todos los desafíos que nos presenta la escuela actual
con compromiso y responsabilidad para resignificar ideas,
miradas relativas a niños, niñas y familias.

Paladino Natalia

La Educación sexual integral atraviesa las diferentes
etapas de la vida y el ámbito escolar, no sólo se
hacen referencia a los aspectos biológicos, sino

también a procesos psicológicos, sociales, culturales y
éticos, forman parte de la identidad de cada sujeto.
Promueve actitudes saludables para superar los

prejuicios propios y ayudaa los niños/as a asumir
actitudes de cuidado y respeto por su propio cuerpo y el
de los otros. A través de estas situaciones, se buscan abrir
espacios para pensar y brindar herramientas que puedan
ayudar al sujeto a construir subjetividades, confiando en
los otros y aprendiendo a cuidarse
En las primeras edades, nos encontramos que los

infantes recurren al adulto frente a cualquier momento
que no pueda resolver, y es correcto, pero debemos
enseñarles a decidir ellos mismos que no les gusta y que
sí.
Pasó que un niño/a se acercó a decirte: Seño, ¿Pedrito

no quiere jugar conmigo? Y automáticamente
intermediamos entre ellos para que jueguen juntos, porque

mejor no preguntarles porque no quiere jugar, quizá no
sea el momento o simplemente no quiere y debemos
respetar sus decisiones.   
En una sala de 3 años, desde principio de año en

conjunto con mi pareja pedagógica inculcamos a los
niños/as el hecho de decir ¡No me gusta!..
No me gusta que me empujes, que no me prestes, que

me agarres, hasta incluso si no quieren jugar en algún
momento con sus pares. Si bien la construcción del me
gusta y no me gusta sigue día a día, los niños/as se
encuentran resolviendo situaciones ellos mismos,
haciendo valer sus sentimientos, decir si frente a
situaciones que le gusten y tener el poder de decisión de
decir No me gusta en el caso que así lo sientan.
Propiciar los aprendizajes que ayuden al crecimiento

y al desarrollo saludable de los alumnos requiere que la
escuela promueva una enseñanza basada en la confianza,
como también que se haga cargo de la distribución de
conocimientos significativos y pertinentes a cada edad,
de modo tal de brindar oportunidades para que cada

niño/a pueda ir comprendiendo su propio crecimiento,
sus conflictos y necesidades, sus relaciones con los otros,
en un marco de respeto hacia las diferencias.
Dentro de la web podemos encontrar materiales

digitales para trabajar con los niños/as para esta temática.
Desarrollo humano del gobierno de la cuidad aporta una
serie de libros en donde Pablo y Julieta se enfrentan a
distintas situaciones para abordar la Esi dentro de la
escuela uno de ellos, “Decir Si, decir No” fue utilizado
este año con mi grupo de alumnos para abordar dichas
situaciones.
En conclusión, es vital abordar estos temas tanto en

los hogares como en las instituciones escolares
desarmando tabúes, prejuicios y temores. Son de gran
ayuda los talleres de capacitación con especialistas en
conjunto con las familias, así también los docentes
profundizarnos en materiales y temáticas para poder
abordarlos en nuestras planificaciones áulicas. 

Paternó Melanie

En un contexto social tan variable y dinámico que nos
toca atravesar, me parece importante volver a la fuente,
nuestro Diseño Curricular, repensando cuestiones pri-

mordiales que, a veces, por el ritmo cotidiano como docentes
dejamos en segundo plano.
Releerlo es despertar ese deseo de educar, es redescubrir

el valor de la escuela, es volver a experimentar ese impulso
que uno siente cuando elige una profesión tan comprometida
y tan importante como la nuestra.
Las finalidades de nuestra educación general básica vienen

a garantizar que todos los niños y las niñas puedan acceder
a saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes para
la realización integral de las personas. Formar ciudadanos
responsables implica sostener una trayectoria escolar com-
prometida para tal fin, generando progresivamente espacios
de intercambio y de interacción. 

La escuela, debe asumir estos fines como principales ob-
jetivos, planteando estrategias y armando planificaciones
flexibles que sean reevaluadas a lo largo del proyecto escuela
anual. Acercar a los niños y a las niñas a experiencias for-
madoras promueve, en su desarrollo, la construcción de un
pensamiento crítico, la construcción de ciudadanos que pue-
dan ejercer su rol de manera responsable en una sociedad
democrática.
Formar un juicio moral autónomo en los alumnos y las

alumnas, incrementando su capacidad de cambio, de conocer
el mundo e influir en él, requieren docentes comprometidos
y en formación constante. Todo este trabajo, además, nos lle-
vará a poner en primer plano otra de las finalidades de la
educación general básica, que es la inclusión de cada uno/a
de nuestros alumnos/as, dar herramientas, transmitir cono-
cimientos significativos, es entregarle a ese niño y a esa niña

una llave de acceso a la sociedad para que sea parte de su
transformación.
Asumir estos desafíos nos mantienen vivos/as como edu-

cadores, pero también nos ponen en alerta, como dije ante-
riormente en formación constante, los/as docentes tenemos
el privilegio de poder capacitarnos permanentemente, pero
también debe ser una convincente elección, para poder con-
tinuar aportando lo mejor de nuestra profesión en nuestra
sociedad.
Por eso cada escuela tiene la obligación de formular su

propuesta pedagógica dentro del marco del diseño curricular,
atendiendo los diferentes puntos de partida y evitando la de-
sigualdad.

Paz Lorena Eugenia

Cuando se habla de inclusión escolar, se entiende
que se ha avanzado de una integración centrada en
el niño/a, que tiene por objetivo aceptarlo/a en la

escuela y brindarle propuestas diferentes al resto de sus
pares, a una inclusión donde el ambiente debe adaptarse
al niño/a y donde todas/as participan simultáneamente de
diferentes propuestas. Intentando que lo heterogéneo lleva
al progreso continuo.
No hay que perder de vista la importancia de la inclusión

no solo en las escuelas, ya que la sociedad ocupa un rol
sustancial siendo otro ámbito de aprendizaje. Donde las
creencias positivas sobre la inclusión favorecen este pro-
ceso. La mejora de este contexto es fundamental como es-
trategia para avanzar.
En cuanto al interior de las escuelas, ofrecerles a los

niños/as diferentes oportunidades para enriquecer a todo/as

con propuestas alternativas y variadas. Flexibilizar los es-
pacios y tiempos. Que los alumnos/as se sientan invitados
a participar con consignas que respondan a sus intereses
y a sus ritmos. Elegir libremente, desarrollando su poten-
cial, creando sus propias propuestas y desafíos. Identifi-
cando sus necesidades, atendiendo a la voz de ellos/as y
sus familias son señales de que se está yendo por muy buen
camino.
El rol del docente es fundamental ya sea por sus creen-

cias en cuanto a la inclusión, por la formación y capaci-
taciones que poseen, por sus recursos, asesoramientos,
acompañamiento, cooperación entre muchas otras cues-
tiones, que transforman esta tarea en un gran desafío y en
ocasiones en una gran incertidumbre que provoca cierta
desesperación.
Es el compromiso de los gobiernos redoblar los esfuer-

zos como todos los actores partícipes. Políticas inclusivas
dinámicas, que se adapten a las necesidades de todos/as
los/as involucrados para lograr mejoras que hagan el re-
corrido más sencillo, más amoroso, fortaleciéndonos como
individuos para sumar a la sociedad. Sabiendo que la di-
versidad nos enriquece y la inclusión nos abre el camino
que queremos forjar.
En el mundo, muchas personas no son incluidas en la

educación y en la sociedad. Por tal motivo que formemos
parte de ese cambio debe impulsarnos a continuar.

Peduto Gabriela Lorena 

Inclusión y desafíos

¡No me gusta!

La Escuela Primaria: un espacio común

El camino a la inclusión. Un compromiso participativo
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“La formación ambiental en los niños es importante
para que desarrollemos la conciencia sobre el cui-
dado del ambiente y tener en cuenta una mirada in-

tegral”, reflexiona Silvia Ropoz, directora de la escuela Estado
de Libia. 
Actualmente son muchos los problemas ambientales a los

que nos enfrentamos. Por esta razón, es muy importante la con-
cienciación de la sociedad. Una forma de poder intervenir frente
a esta gran problemática es mediante la educación ambiental.  
Una de las primeras definiciones de Educación Ambiental,

fue expuesto por Stapp, profesor de la universidad de Michigan
y fundador de la ONG ambienta. Él afirma que la Educación
Ambiental implica formar a los ciudadanos en lo referente al
ámbito biofísico, pero también a sus problemas asociados. (Stapp,
1969). Esta definición fue mencionada por primera vez durante
la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente. Desde
aquel entonces, prospero a generar los cambios.
En nuestro país se sancionó la Ley N.º 27.621 para la Im-

plementación de la Educación Ambiental Integral. Establece el
derecho y promueve la formación de una conciencia ambiental.
Aspira a un abordaje pedagógico y democrático en el que se
profundicen el respeto y el valor de la biodiversidad, la equidad,
el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del pa-
trimonio natural y cultural, la igualdad desde un enfoque de gé-
nero, la participación y la formación ciudadana, y el ejercicio
del derecho a un ambiente sano. Propone así una educación am-
biental como proceso integral, permanente y transversal basado
en un abordaje crítico, interpretativo y global, con perspectiva
de género. 
Tal como menciona Silvia Ropoz, abordar la temática am-

biental en cada rincón de cada escuela permite no solo tomar
conocimiento, reflexionar y tomar una posición crítica al respecto,
además les enseña a los individuos a apreciar los distintos lados
de una problemática mediante el pensamiento crítico, y estimula
sus propias habilidades para resolver problemas y tomar deci-
siones. 
Ley N.º 27.621 Ley para la implementación de la educación

ambiental integral, Argentina, 2021.
Stapp, William The Concept of Environmental Education

(“El concepto de educación ambiental”), apareció en el primer
número de la revista Environmental Education. Estados Unidos,
1969. 

Pereira Romina

¿Existe la democracia en la educación, si no se respetan los Derechos Humanos?
Inés Aguerrondo

Un sistema de educación equitativo y de calidad debe garantizar inclusión y aprendizaje
significativo para todos los niños, niñas y jóvenes del país, asegurando en ellos el de-
sarrollo de competencias apropiadas para la sociedad actual…

El carácter "público" del bien educación es irrenunciable.
La importancia, para el mundo actual, de instalar una propuesta formativa atravesada por

valores de las culturas occidentales tales como el amor, la equidad, justicia, libertad, felicidad,
seguridad, paz y la verdad, asumiendo la educación un rol clave y preponderante para el progreso
de la humanidad en la defensa de ideales de paz, libertad y justicia 
Para que exista una educación democrática, es fundamental transmitirles a los niños/as la im-

portancia de los Derechos Humanos, una de las maneras es: mediante la posibilidad de participar,
lo que significa de ser parte de. Y así puedan comprender que estamos respetando sus derechos
y acompañándolos en la formación de sujetos, ciudadanos pensantes por si solos.
La escuela puede emprender proyectos en los que los alumnos vivencien la participación

como proceso, ya que la escuela enseña a participar y eso puede lograrse con propuestas que
permitan aprendizajes significativos tales como: la opinión, la reflexión, la toma de decisiones
y la gestión, de un modo inclusivo, aprendiendo a pensar en comunidad, es decir, pensando en
el bien común, en el bien de la sociedad, en este caso de la escuela, y que luego pueda traspasar
esa barrera y vivirlo como parte cotidiana de su vida. 
El tema de la educación para la paz, la cual se visualiza como una de las respuestas a la pro-

blemática mundial y constituye uno de los medios para la formación integral del ser humano. 
Como docentes es fundamental acompañarlos en la formación de sujetos que en un futuro

serán ciudadanos que transiten en democracia sus pasos, para lo cual es fundamental transmitirles
las ansias de conocer el mundo que los rodea, para poder mirarlo con curiosidad, cuestionamiento,
reflexión, participación, ya que cada una de esas premisas son parte de sus derechos. 
La democracia no es sólo una forma de gobierno, sino también un estilo de vida basado en

el respeto de la libertad, la dignidad de la persona, la tolerancia, el respeto por los derechos hu-
manos, respetar las minorías, respetar la diversidad de creencias e ideas, etc.
No es posible la democracia sin el conocimiento y el goce de los derechos, y por lo

tanto, sin democracia no es posible la construcción de ciudadanía.
Peralta Alejandra
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La auténtica poesía para niños no es una poesía fácil, llena de
cursilerías y didactismos, sino esencialmente poesía. Reducir
la vivencia poética a una enumeración de virtudes, exaltación

patriótica o enseñanza de temas escolares es desvirtuar la esencia
poética.
El buen gusto de los niños hacia la poesía se forma paso a paso,

si tienen reiteradas experiencias con un buen poema. Esto presupone
que somos los adultos quienes debemos conocer primero cuál es la
buena poesía para los niños y, en consecuencia, distinguir las carac-
terísticas que debe reunir.
Acercar a los alumnos al lenguaje poético,  permite  que descubran

ya desde pequeños el ritmo de las palabras, jugando con ellas mientras
ejercitan su memoria, clarifican la dicción, enriquecen su expresión
y aumentan el vocabulario, y todo ello de manera lúdica.
Además es una excelente forma de percibir la belleza del lenguaje

y desarrollar la creatividad. El ritmo y la melodía son fuentes primarias
de satisfacción en el niño. Un buen poema infantil deberá contar por
lo tanto con ritmo y rima fluida, es decir, con una armoniosa distri-
bución de sonidos y acentos que se sucedan en un tiempo exacto,
sonoridad cadenciada que esté cercana al canto. En los primeros
contactos con la poesía se deben priorizar los poemas rimados a los
de versos libres. El estribillo, palabras o frases que se repiten, así
como la aliteración, juego sonoro de palabras, son también elementos
fónicos de esta característica. La brevedad en su desarrollo es una
de las características de la poesía infantil. Paulatinamente se les irá
presentando a los niños poemas que cuenten con un mayor número
de versos. No obstante, es interesante señalar que aun cuando se
trate de un poema relativamente largo, el niño lo disfruta con fre-
cuencia siempre que el poema desarrolle una anécdota, es decir, que
sea una suerte de cuento en verso.
A la hora de seleccionar una poesía para trabajar en el aula, no

debemos dejar de lado su sencillez. Aunque la poesía tiende a suscitar
una respuesta emocional, se crea entorno a ciertas ideas que el niño
debe comprender. En este sentido, el contenido del poema debe ser
sencillo, de ningún modo vulgar, que infunda en la experiencia co-
tidiana del niño un sentido nuevo, revelador, ya sea movilizando su
imaginación, divirtiéndolo o asombrándolo. Debe haber alguna base
común entre las vivencias del niño y las comprendidas en el poema. 

Milione Carla

La poesía en el Nivel Inicial 
como recurso literario

Una mirada cociente
pensando en el futuro: 

Los discursos en el 
acto educativo

La Educación y los Derechos Humanos

Durante muchos siglos, se entendió la noción de lenguaje desde una visión racionalista
y tradicional que sostenía que lo importante de una expresión lingüística radica bási-
camente en lo que decía y a la que se le podía asignar un valor de verdad. 

Tomemos, por ejemplo, las siguientes expresiones: “A la escuela pública de antes, asistían
todos, desde el hijo del obrero hasta el hijo del médico”, “Antes la educación era de mejor
calidad, y además había orden y disciplina”, “Hay que adecuar la escuela a las demandas del
mercado”, “El maestro perdió autoridad”, “La educación mejoraría automáticamente si se in-
virtiera más”, “La culpa la tienen los sindicatos”, “La política no debe entrar en la escuela”.
Todos las hemos oído y muchas veces, seguramente, las hemos repetido. Y es que las escuchamos
en variados lugares: medios de comunicación, salas de profesores, pasillos de la escuela.
(Tucson Valls, 1994)
El problema reside en la cristalización de determinados sentidos en la cultura, con una dis-

torsión y hasta confusiones donde creen haber encontrado respuestas a estas problemáticas.
Por eso me parece crucial el análisis de los discursos sociales y en especial en los discursos
que circulan en los ámbitos escolares.

Propongo revisar esta visión del lenguaje, tratar de pensar cómo cada vez que hablamos
no sólo estamos describiendo el mundo, sino que fundamentalmente, damos un sentido, resig-
nificando eso que decimos, intercambiando con el otro, no sólo en lo que digo, sino en cómo
lo digo, a quién, en qué circunstancias digo lo que digo, entre tantos elementos a tener en
cuenta. 
Uno de ellos pueden ser las diferentes competencias que poseen los grupos sociales cuando

ingresan a las instituciones educativas con competencias desarrolladas en los espacios sociales
en los que hayan realizado su primera socialización. 
Existe una especie de estigmatización en las instituciones escolares respecto a las variedades

de cada lengua y de sus hablantes. Todo esto implica pensar el aula como espacio de construcción
de conocimiento y al lenguaje como medio y la herramienta para el mismo. Estos nuevos
enfoques permiten ver al lenguaje como instrumento de formación y relación de identidades
individuales y colectivas y como un instrumento de transmisión de cultura. ¡Cuánto podemos
enseñar a nuestros alumnos en las interacciones diarias!

Pendas Mercedes 

El currículum espiralado es una forma de acercarse a
los contenidos que involucra revisitar o revisar
regularmente los temas vistos durante el desarrollo del

curso. Este tipo de revisión es iterativa, es decir, que los
conceptos o temas enseñados puedan ser repetidos, que
vuelvan a aparecer en clases subsiguientes.
En el currículum en espiral, el objetivo es que los

conocimientos se adquieran mediante su profundización. Es
preciso que vuelvan a “aparecer” pero desde otro punto de
vista, con mayor complejidad, y que inviten al alumno a la
reflexión y la investigación.
El psicólogo estadounidense Jerome Bruner fue el primero

en proponer esta idea en el año 1960. Bruner observó que
aquellos docentes que lograban enseñar a sus alumnos con
éxito compartían una metodología de enseñanza basada en
la presentación de contenidos reformulados con mayor
complejidad de manera sostenida, aparte de conectar estos
contenidos con conocimientos previos del alumno.
Entre las principales características de este tipo de

currículum, podemos mencionar en primer lugar, la constante
revisión del contenido, para confirmar hasta qué punto los
alumnos lo manejan. 
En segundo lugar, la temática se presenta de forma simple

que poco a poco se va complejizando y profundizando. 
En tercer lugar, los contenidos enseñados deben

relacionarse con lo previamente visto. O sea, que lo presentado
al principio del curso, en los primeros “bucles” del espiral,
debe ser relacionado con lo que se aprenderá más adelante.
De esta manera, se asientan las bases sobre las que se
construirá el nuevo aprendizaje.
Finalmente, cada vez que el concepto es revisitado, la

competencia del alumno crece, hasta llegar al objetivo final
del curso.
El trabajo áulico basado en este tipo de currículum redunda

en muchos beneficios. Principalmente, los contenidos son
reforzados y conectados entre sí, permitiendo que los alumnos
puedan apropiarse de los mismos. Asimismo, se minimiza la
sensación de frustración de los estudiantes, al sentir que lo
que se aprende está a su alcance. También, al incrementarse
el nivel de dificultad de manera progresiva, el alumno sabe
que ya domina el conocimiento anterior, lo que permite una
verdadera construcción de conocimientos. Los estudiantes
van progresando cada vez más, lo que trae aparejado un
incremento en su motivación e interés por seguir aprendiendo. 

Pereira Sonia 
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En la actualidad, estamos atravesando un cambio
de paradigma, en torno a la inclusión, el cual deja
al descubierto las falencias que presenta la escuela

como institución.
En la teoría, y bajo el discurso de la inclusión, todo

parece ideal; todos bajo un mismo techo aprendiendo de
las diferencias y construyendo un nuevo mundo, donde
todos tengan las mismas posibilidades y de esta forma el
derecho universal a la educación sea legitimado.
Pero bajo este paradigma se oculta la realidad de las

aulas, que los docentes enfrentamos a diario, los problemas
en torno al aprendizaje que presentan cada vez más can-
tidad de niños, problemas socio económicos, psicológicos,
de desarrollo, entre otros y con todas sus variantes; y que
al convivir con estas problemáticas descubrimos que no
estamos capacitados para afrontar estas problemáticas.

Nuestras capacidades se ven desafiadas en cada alumno
que no logra aprender, los recursos con los que contamos
no nos sirven y allí aparece la frustración, la angustia y
la desesperación por querer ayudar a estos niños sin ob-
tener resultados favorables. Pareciera que los docentes
no quieren seguir adelante, pero la realidad es que segui-
mos adelante más allá de todo, hacemos consultas, deri-
vamos a los equipos interdisciplinarios, citamos a las fa-
milias, pedimos a gritos ayuda, ya sean humanos, estra-
tégicos, físicos, cualquier sugerencia la tomamos, la apli-
camos y lamentablemente muchas veces sin éxito.
En algún momento los docentes nos convertimos en

personas capaces de administrar miles de tareas al mismo
tiempo, somos un poco de cada cosa; psicólogos, psico-
motricistas, trabajadores sociales, psicopedagogos y de-
jamos de lado nuestra función. La enseñanza poco a poco

se fue transformando en lo que es hoy.
Las preguntas que me hago a diario son ¿estoy ayu-

dando a la educación de estos niños? Si me concentro en
aquel que le cuesta más, ¿dejo de lado a los otros? ¿Cómo
hago para ayudarlos a todos?
La heterogeneidad o la inclusión es posible, pero solos

no podemos, necesitamos de un sistema que nos acom-
pañe, que contenga, que comprenda, que nos capacite y
nos de recursos. Por ejemplo, que el sistema de salud fun-
cione y si un niño necesita un turno lo consiga, un sistema
que ayude a solucionar problemas, que no quede ahí pau-
tado en un libro de actas o en un informe, que funcione
como un nexo para dar respuesta a las problemáticas re-
ales.

Peruzzetto Laura 

La escuela tiene un claro contenido pedagógico
y debe atender las características del contexto
dónde está inserta la institución. 

En toda institución es deseable o más bien lo mejor
que se genere el trabajo en equipo ya que trae consigo
mejores resultados y mejoramiento en las relaciones
entre los actores sociales y las comunicaciones y un
mayor grado de compromiso o de pertenencia a la ins-
titución.
Para ello, lleva consigo lograr un buen clima y por

ende un buen equipo de trabajo, para aquel de quién
conduzca pueda delegar y no solo eso, llevar a la ins-
titución en su máximo esplendor.
Se debe poseer la capacidad de liderar el equipo,

resolver problemas, coordinar, producir comunicacio-
nes claras, manejar las relaciones de los agentes so-

ciales involucrados, efectuar un seguimiento y eva-
luación de la tarea y por parte de los integrantes del
equipo de trabajo con el que se cuenta, escuchar al
otro y mantener un comportamiento solidario, com-
prometerse con la tarea, poseer los conocimientos para
la realización de las tareas que se demandan, resolver
problemas y autoevaluarse, es decir posicionarse desde
otro lugar y realizar una autocrítica para mejorar aún
más y elevar la institución en carácter de calidad.
Desde la institución, visualizar fortalezas y puntos

a fortalecer para una mayor retroalimentación del pro-
ceso y de acciones pedagógicas. Con una comunicación
eficaz y fluida. Es fundamental la motivación del vín-
culo para un mayor resultado y para una mejor ges-
tión.
Desplegar herramientas y recursos para hacer uso

de las mismas. Y así mismo satisfacer necesidades de
los actores sociales, de niños y familia. 
Es indispensable que no se pierda la coherencia de

las acciones que se realizan dentro de la Institución
con la realidad del entorno.
Educar en estos tiempos es tener la visión de lo que

hay que hacer, es abordar diversos enfoques, seleccio-
nar y adaptar recursos, materiales y lo esencial servir
de enlace con agentes externos con intereses comunes.
Está en uno promover, actividades, habilidades, acti-
tudes y valores en el ámbito tanto pedagógico como
organizativo. Apostando a un buen camino y a la tra-
yectoria escolar de cada uno, de niños y docentes que
integran esa comunidad educativa. 

Pestorich Sergio Gabriel 

Al abordar el problema del agua, debemos atender un aspecto central: La
desertificación de los suelos. Este es el proceso que conduce a la pérdida del
potencial biológico de los suelos, perjudicando la calidad de vida de la gente.

El término hace referencia a la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas
y subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas. En esta situación la tierra se degrada y expandiendo los
desiertos naturales. Billones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año. A esto
contribuyen el sobrepastoreo, la deforestación y el sobre cultivo. 
Uno de los grandes problemas, al que se ven afectadas las aguas dulces, proviene

de los procesos de contaminación a que están sometidas sus fuentes. Si bien es cierto
que existen causas naturales que limitan su aprovechamiento para determinados usos
como el consumo de la población, los problemas más importantes se producen por
descarga de aguas residuales crudas en los ríos provenientes de centros industriales y
de las grandes ciudades del planeta.
Es importante poner el énfasis en que los Estados deben mejorar los planes

urbanísticos, adecuar los desagües cloacales y construir nuevas plantas depuradoras.
Del mismo modo, es necesario que todas las industrias busquen reciclar el agua y la
depurarla antes de verterla. Asimismo la producción agrícola debe cambiar los hábitos
de utilización del agua; capacitarse en el uso de fertilizantes químicos o fungicidas.
Sin olvidar mencionar que los Estados y los medios de comunicación pueden y deben
fomentar políticas de ahorro de agua y disminuir las fugas en el transporte de agua a
los hogares. Se debe por todo los medios evitar los desagües y emisarios en crudo e
instalar plantas depuradoras en cada región del planeta. Corresponde también a los
gobiernos mundiales controlar el transporte de petróleo y materias tóxicas y peligrosas
por mar, que tanto daño causan las especies marinas.
Cuando hablamos de agua, hablamos de vida. Debemos comprometernos, desde

el lugar que nos toca, a aprender y educar, en prácticas sanas y responsables que ayuden
a un consumo sostenible de los recursos hídricos de nuestro país, en particular, y del
mundo en general.

Pico Piñeyro Joaquín

Cuando nos preguntan qué maestros/as re-
cordamos de la escuela, se nos vienen a
la memoria aquellos/as docentes que nos

alojaron, escucharon, confiaron en nosotros/as y
nos motivaron a dar lo mejor. Eran docentes que
no solo explicaban los temarios de sus materias,
sino que además nos dieron lugar en esa convi-
vencia educativa respetando nuestra singularidad.
Aprender y enseñar a convivir con nosotros

mismos y con los otros, considerando las dife-
rencias como enriquecedoras y no como caracte-
rísticas a moldear y/o cambiar a nuestro gusto,
habilita y potencia el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Aprender a escuchar y no solo hablar,
valorar los saberes de los otros, da sentido y pro-
mueve el aprendizaje significativo. 
Enseñar y aprender no se pueden disociar, no

hay enseñanza ni aprendizaje unidireccional: todos
aprendemos y enseñamos, somos alumnos y ma-
estros para toda la vida. Enseñar es aprender y
aprehender sobre uno mismo, sobre los demás,
sobre vivir y convivir con otros en el mundo. 

Enseñar y aprender en la escuela, donde se en-
cuentran, desencuentran, chocan a veces, se en-
frentan, el mundo de los adultos con el de los jó-
venes y niños, requiere de aprender a convivir,
con toda la gama de afectaciones que ello implica:
desde las más positivas hasta las más frustrantes
y negativas. 

Practicar el arte de enseñar requiere aprender

a convivir con otros, es decir, vivir con otros res-
petando sus límites y su otredad. Dice Carlos
Skliar: (…) “educar tiene que ver con una afir-
mación de la vida, en medio de la transmisión del
mundo; es aquel tiempo y aquel espacio que abre
una posibilidad y una responsabilidad frente a la
existencia del otro, a toda existencia, a cualquier
existencia.” 

Cuando el/la maestro/a genera un vínculo de
confianza, escucha, coherencia entre lo que dice
y lo que hace, crea las condiciones para desplegar
el arte de enseñar y aprender. Como lo expresa
Jean-Luc Nancy: “(…) es estar en el afecto: ser
afectado y afectar. La convivencia con los demás
se juega, entonces, entre un límite y el contacto
con el otro. Una convivencia que no puede sino
dejarse afectar o dejar afectarse con el otro.”

Aprender a convivir con uno mismo y con los
demás es un aprendizaje y proceso continuo, no
es un conocimiento acabado. Se trata de un apren-
dizaje propio y compartido, durante toda la vida.

Peverelli Schoenfelt Raquel

La inclusión, ante todo

La escuela en los tiempos actuales

El agua y la educación
ambiental, problema

argentino y afección mundial

Una reflexión sobre la 
convivencia educativa 
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En esta narración pondremos la atención en la diversidad
y la igualdad de oportunidades en la educación, en
los ejes sobre los que se conforma el nuevo modelo

de enseñanza, como elemento indispensable para atender a
la diversidad y permitir que sea la escuela la que se adapte
al estudiante y no a la inversa como gran objetivo.
El tema de la diversidad nos lleva a una constante reflexión

y capacitación en buscar de promover la igualdad de opor-
tunidades para evitar la desigualdad y la discriminación en
la educación, teniendo presente los parámetros de calidad de
ésta.
La preocupación por la diversidad en educación, correlato

de la necesidad de atender a los problemas multiculturales
que pone de manifiesto la globalización, y las nuevas consi-
deraciones acerca del género, también instala en los sistemas

educativos un debate profundo acerca de la equidad y la jus-
ticia, un par que consideramos inseparables al tener que definir
políticas educativas.
La inclusión efectiva de los alumnos con dificultades de

aprendizaje y/o procedencias sociales y general de la escuela
sólo será posible si se produce un cambio tanto en la menta-
lidad de los profesores, administración y padres como en las
prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas
en las aulas, un proceso dirigido “a ofrecer las mismas opor-
tunidades de aprendizaje a todos los niños”.
La inclusión enfatiza la igualdad por encima de la dife-

rencia. Se trata de construir entre todos, comunidades que
permitan valorar las diferencias, basadas en el reconocimiento
de la igualdad. Ofrecer variedad de recursos y plantear una
revisión auténtica del currículo que cuestione desde sus ob-

jetivos y contenidos hasta su metodología y forma de eva-
luar.
Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, todos

los estudiantes necesitan recibir tareas desafiantes, potentes
y estimulantes. El desafío que subyace es cómo construir una
escuela comprensiva sin excluidos que educa desde la diver-
sidad y en la diversidad.

Piro Karina Alejandra 

Educar es una tarea vincular sustentada en la confianza
mutua. La profesión docente exige una sensibilidad emo-
cional en la medida que implica el trabajo con el otro/a.

Cuando los/as docentes establecen vínculos con los
alumnos/as y hacen de éstos el soporte del aprendizaje, se crean
condiciones propicias y resultados de bienestar y satisfacción
personal.
Vivimos en tiempos veloces, donde es oportuno identificar

con claridad los obstáculos, con el objetivo de trabajar en cola-
boración con los alumnos/as y con las comunidades para llegar
a estrategias claras y realistas, asumiendo la necesidad de de-
construir el proceso histórico de construcción de las identidades
diferentes.
Detenernos y ver qué está pasando en la vida escolar de nues-

tros alumnos/as y mucho más si tenemos en cuenta el tiempo
actual que atravesamos, forma parte de nuestro rol docente, te-

nemos que pensar en nuevos recursos para enfrentar la enseñanza
“cara a cara”.
Deberíamos pensar la relación o el vínculo pedagógico fun-

damentalmente atravesado por la convivencia, el alojar, por lo
deseos múltiples que complementan y determinan a los sujetos
inacabados e indefinibles de la educación.
Aprender a mirar con una nueva óptica, es una forma de ética,

la necesidad de apreciar la conversación ya que no hay pedagogía
sin el otro, y por supuesto interrumpir la idea de lo normal.
La educación no siempre fue de una manera, ni seguirá siendo

como la conocemos ahora. Será cuestión de replantearnos como
docentes y ver qué podemos hacer, cambiar, modificar.
Hay que poner en sintonía los discursos con las prácticas

como docentes por la responsabilidad que tenemos, por el espacio
social que ocupamos, reflexionando acerca de nuestro compro-
miso con los alumnos/as que habitan nuestras aulas.

Se trata entonces de transformar actitudes y prácticas en la
tarea de los/as docentes para pensar las instituciones educativas
como espacio de transformación.
Como profesionales de la educación no debemos abandonar

la búsqueda de mejores prácticas educativas que requieren de
la reinvención de modos de enseñar y estrategias que conduzcan
a nuevos desafíos. Afirmar la responsabilidad y apostar a una
convivencia educativa que habilita, posibilita y que deja entrar.
Rescatar conversaciones perdidas, permitir que el otro siga siendo
el otro, dejar de lado el dominio. Creer en pilares fundamentales
como el trabajo compartido y avanzar en procesos de reconoci-
miento que garanticen una escolaridad más justa.

Pistacchi Karina

Para poder llevar a cabo la tarea de enseñar, es fun-
damental pensar que no todo lo nuevo es valioso
ni todo lo pasado debe estar presente. Hay que

hallar un equilibrio entre lo que vale la pena mantener. 
El pasado ya no es visto como el mundo de los va-

lores, del respeto y de la prolijidad perdida, pero tampoco
el futuro y los constantes cambios deben convertirse en
el objeto ideal o esperado. La construcción de una buena
escuela y optima enseñanza está situada entre los aportes
de la ciencia, la reafirmación de algunas tradiciones y
la resolución de los problemas sociales y personales
que hoy en días existen. Las Instituciones educativas y
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pueden dialogar
y asimilar sin soltar el pasado, las nuevas tecnologías
y saberes. No se sabe de qué manera se van a recrear
las realidades y sus valoraciones. La solución aún puede
derivar de una idea muy nueva o muy antigua, simple

o compleja. Enfrentando las dos alternativas (nostálgicas
y futuristas), no debemos creer que todo lo bueno es lo
que vale ni que todo tiempo pasado fue mejor, dado que
la construcción de los social está entre la concentración
y el cambio, muchas prácticas de enseñanzas del pasado
pueden seguir siendo útiles, y también son necesarios
nuevos contenidos y formas de enseñanza, teniendo en
cuenta que ciertos saberes que pueden ser valiosos para
ciertos grupos sociales, pueden no serlo para otros.
En la actualidad, la tarea docente afronta desafíos y

dificultades. Hoy se discuten cuestiones que tienen in-
fluencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje sin
mencionar el status del saber en el mundo contempo-
ráneo y el impacto de las tecnologías de transmisión,
almacenamiento y procesamiento de la información, el
creciente poder político y cultural de los grandes con-
troladores de la comunicación, la organización escolar,

las maneras de llevar un control y remunerar la tarea
docente etc. El tratamiento de estas cuestiones nos con-
duce al pensamiento y el aprendizaje.
Por eso el docente no sabe todo ni puede saberlo;

en su inestable relación con el saber y con las tradiciones
sociales más valiosas, puede ayudar a sus aprendices a
enfrentar nuevas dificultades. Para eso, necesita capa-
citarse, reflexionar y revisar sus prácticas. 

Pla Noemí Teresa

El objetivo es que se conozcan a sí mismos y se va-
loren. Que reconozcan y expresen los sentimientos.
Que se comuniquen con el otro. Que enfrenten y

resuelvan los problemas. Que puedan decir “no” si se sien-
ten en riesgo.  
También, algunas cuestiones de salud están relacionadas

con el cuidado del cuerpo. Una visión integral de lo que
significa nuestro cuerpo incluye su valoración y aceptación,
la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y emo-
ciones. 
En el marco de ESI, integraremos comportamientos de

autoprotección, por ejemplo: el decir “no” cuando alguna
interacción física con otra persona nos perturba. 
Se propone reflexionar sobre los prejuicios y los miedos

que surgen frente a lo desconocido y evitar que realicen
acciones que puedan humillar a los demás. 
Con la lectura de un fragmento de “un amor exagerado”:

Se sugiere luego dialogar sobre los protagonistas, sus sen-
timientos y sus miedos.
Reflexionar sobre la necesidad y el derecho de recibir

afecto, una buena alimentación, al cuidado de la salud, a
ser tratados con respeto, a aprender, a tener un nombre,
una familia y un hogar. 
También se sugiere dialogar acerca de las diferencias

y valorar las características individuales y personales que
nos hacen únicos.
Asimismo, podemos hablar de nuestros cambios. Se

sugiere mostrar ilustraciones que proponen cambios y ma-
nifestaciones propios de esta etapa. 
En forma individual y con absoluta privacidad se pre-

guntará en forma escrita. ¿Qué cambios advierten en su
cuerpo?
Cuando hablamos de los cuidados que necesitamos es

para que los niños/as puedan utilizar herramientas de pro-

tección frente a posibles situaciones de maltrato y/o abuso
en el contexto familiar o en otros contextos. 
Reflexionamos sobre cómo les gustaría ser tratados por

los adultos. Compartimos las producciones, identificando
actitudes, acciones y gestos manifestados por las personas
adultas que los hacen sentir bien y aquellas que los inco-
modan. 
Realizamos un folleto en donde escribieron palabras

que pudieron tener un significado, o les parecieron impor-
tantes y que expresaron sus sentimientos o deseos. 

Poli Érica 

La inclusión y la diversidad en la escuela

Educación emocional

La transformación de la tarea docente en el siglo XXI

ESI en el segundo ciclo
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Cuando hablamos de nuevas infancias, hacemos referencia
a los niños/as que actualmente transitan su niñez de una
manera más acelerada, recortando tiempo y transitando

situaciones donde antes las infancias eran más resguardadas. 
Durante mi recorrido por la sala, he escuchado que los adultos

hablan de Abuso - Maltrato - discriminación, entre otras defi-
niciones, haciendo a referencia a situaciones que se dan en la
sala con niño/as de 4 años.
Los vínculos entre infantes, pueden ser variados, entre

ellos/ellas y más en una sala de 4 años, surge la exploración y
curiosidad por los cuerpos. Entre ellos se comienzan a dar juegos
de representación simbólica como “El Doctor” o “La familia”,
estos son moneda corriente. Los niños/as durante el desarrollo
de esos juegos, exploran, curiosean y llegan tal vez a alguna si-
tuación, que lleva a la confusión en un contexto contado por
fuera del juego. Pero llegar a definir ABUSO, durante una si-
tuación de juego, es llevar la infancia a un plano de adultos.
Cuando hablamos de abuso, hacemos referencia a la acción y
efecto de abusar de otro/otra, que tiene una desventaja física
frente al abusador. En el caso de un juego entre niños/as de 4
años, podemos decir que son situaciones propias de su edad y
juegos que aparecen con la simple curiosidad de explorar y co-
nocerse. Pero estas situaciones dejaron de permanecer en el
plano infantil y tomado por los adultos hasta el punto de escuchar
que los niños/as realizan JUEGOS SEXUALES. Ahora bien,
yo me pregunto, ¿En qué momento las infancias dejaron de ser
tales, para convertirse en niños ADULTOS?
Dejemos que las infancias tengan sus etapas con normalidad,

acompañemos, pero no etiquetemos, criemos respetuosamente,
pero siempre que el respeto sea para todos por igual. Y por sobre
todas las cosas brindémosles a los niños/as el lugar que merecen
como tal. 

Pustelnik Yanina Andrea

Muchas veces en la charla entre docentes se presenta la discusión o la disyuntiva,
evaluación si o evaluación no, y al mejor estilo de azúcar/edulcorante, invierno/verano
se van armando grupos en los cuales por alguna extraña razón ven al otro como un

enemigo.
Desde mi formación, me he preguntado, qué es realmente la evaluación, esos exámenes

donde se juega el todo por el todo, los parciales, los finales, las pruebas bimestrales, la prueba
diagnóstica, la evaluación integradora, las pausas evaluativas y tantos otros nombres que le
hemos ido adjudicando a lo largo de la historia de la educación.
Y ahí es donde a mi me surge esta inquietud, ¿Cuál es el trasfondo de la evaluación? ¿Qué

evaluamos cuando evaluamos? ¿A quién evaluamos cuando evaluamos? ¿Qué lecturas
hacemos de las evaluaciones? ¿Que es evaluar en proceso? ¿Qué proceso evaluamos? Vuelvo
a cierta bibliografía para reforzar algunas ideas.
Una evaluación, en el campo educativo, es “un proceso sistemático de recolección y

análisis de información que permite reflexionar aportando criterios para la toma de decisiones
pedagógicas” (La evaluación formativa/ dirigido por Tamara Vinacur. 1a ed. Buenos Aires:
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009. 32 p.). Cuando la
evaluación es concebida de esta manera pasa a formar parte del proceso de planeamiento.
Toda planificación debe estar asentada en los logros ya obtenidos en el pasado y con la mirada
puesta en un futuro que tiene como objetivo final del proceso educativo, brindar educación
de calidad a todos los alumnos y alumnas.
La evaluación, es parte del proceso porque sin datos de logros y dificultades, sin analizarlos,

no es posible adaptar las estrategias de enseñanza y los recursos utilizados.
Otra característica de la evaluación brinda orientación a los alumnos respecto a qué

acciones no realizó y debe realizar para avanzar en el logro de los objetivos de aprendizaje.
Este conocimiento compartido compromete a los docentes y a los alumnos en la reflexión
conjunta y en la individual. Conjunta cuando ambos realizan la posterior revisión de las res-
puestas elaboradas por el alumno y una reflexión individual del docente acerca de la confia-
bilidad del instrumento empleado para evaluar.
Al reflexionar conjuntamente, alumno y docente deben quedarle claro muchas cuestiones

que reafirman si se produjo aprendizaje: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo sé que lo aprendí?, ¿Qué
me resulta confuso?, ¿Con qué puedo relacionar lo que aprendí hoy con algo aprendido?,
¿Qué temas mencionados me interesaría profundizar?, etc. La reflexión es un componente
esencial porque es un proceso que supone un pensamiento orientado. 
La evaluación es un paso importante del proceso de enseñanza aprendizaje en el cual po-

demos evidenciar dónde estamos y que debemos repensar. Evaluar es un proceso compartido,
en el cual sabemos que aprendimos y queremos mejorar, tanto para los alumnos como para
los docentes. Muchas veces debemos considerar la forma en que transmitimos el conocimiento
para que los alumnos se lo puedan apropiar y lograr una verdadera transmisión, que puedan
hacerlo propio y permitirles hacer suyo el conocimiento para tomar las riendas de su apren-
dizaje.

Ponce Mariana

La evaluación Resignificando el uso 
del cuaderno en sala 

de 5 años

Dado que el Nivel Inicial es el primer escalafón del Sistema Educativo,
tiene la obligación de iniciar a sus alumnos y alumnas en las prácticas
sociales que realizamos con el lenguaje (hablar, escuchar, leer y escribir)

y en los quehaceres que llevamos a cabo como hablantes, lectores y escritores.
En el abordaje del área de Prácticas del Lenguaje, muchos miembros de la

comunidad educativa todavía sostienen el deletreo de palabras, la escritura de
frases como “Hoy es lunes 25”, “El día está soleado” y las “Tareas para el hogar”
en cuadernos escolares que parten de hojas en blanco y van progresivamente
acotando el espacio. Sin embargo, el paradigma actual apunta a un enfoque co-
municativo que busca la apropiación crítica del lenguaje con el objetivo de
educar participantes activos de la cultura escrita. Es decir, lectores y escritores/as
competentes.
Resulta necesario resignificar el uso del cuaderno, proponiendo a los niños

y niñas actividades desafiantes, promotoras de aprendizajes significativos; to-
mándolo como objeto para recrear, para ambientar; como una herramienta para
que los y las alumnos/as puedan registrar acontecimientos/fechas/juegos, etc.
significativos para ellos/as, que los mismos se desprenderán de las diferentes
estructuras didácticas (secuencias, unidades didácticas y proyectos).
El cuaderno en la sala de 5 puede permitir a los niños y las niñas con asistencia

de sus docentes, iniciarse en el concepto que los escritos guardan memoria, y
más aún, pueden hacerlo de las cosas valiosas y significativas vividas en la
jornada escolar; es decir, adoptar el cuaderno como un proceso de memoria con
sentido.
El uso del cuaderno les permite, asimismo, familiarizarse con ese portador

de texto, reconocer el modo de abrirlo, colocarle una etiqueta para diferenciarlo
del resto, comprender la organización espacial de la hoja, el ordenamiento de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo que requiere la escritura y la lectura,
la secuenciación determinada de las hojas.

Priani Stefanía

Nuevas infancias o 
Pequeños adultos

Como directora en una escuela primaria, y luego de hacer el diagnóstico institucional
para iniciar el Proyecto Escuela, me encuentro con diversas situaciones conflictivas,
en distintos grados, en referencia a los vínculos entre compañeros/as. 

Desde el Equipo de Conducción se propone a los docentes un trabajo de intervención, te-
niendo en cuenta la ley de convivencia escolar, partimos desde el reglamento de cada grado
y el trabajo con los consejos de aula. Si bien, observamos progresos, notamos diversas si-
tuaciones que daban cuenta que el dispositivo en referencia a los vínculos entre pares necesitaba
ajustes. Así decidimos sostener mediante tiempos, espacios y tareas puestas en una agenda,
una organización en la que cada uno se comprometa en la realización y la puesta en práctica
de las diferentes actividades. Dicha organización entendida no en un sentido burocrático,
sino como lugar de experiencia. Un dispositivo institucional es un productor de experiencia
educativa. (2021, Autoridades que habilitan). Era imprescindible provocar nuevos efectos
en la experiencia y esto tiene que ver con que la ley de convivencia no se agota en los Consejos
de aula, es necesario seguir con los diferentes pasos que indican la formación del Consejo
Escolar, pero el proyecto todavía se encuentra en proceso.
Desde mi rol, me pareció importante saber cuál era la idea que los docentes tenían sobre

el concepto de autoridad, llamativamente me encuentro con definiciones alejadas del concepto
referido a la autoridad como generadora de prácticas democráticas contemporáneas en torno
a la enseñanza y la convivencia. La mayor parte de ellos refieren que: “autoridad es quien
tiene el poder, tanto de decisión como de resolución de los problemas”, “la autoridad es quien
tiene el cargo, la jerarquía”, “en educación tenemos una estructura, la familia se confunde
porque el docente tiene la autoridad y nos igualan a sus hijos”, etc. Me llamó la atención,
dado que el consejo de aula implica la democratización en torno a la enseñanza y la convivencia,
habilitar la circulación horizontal de la palabra y la participación, dar la palabra, por lo tanto,
ofrecer el espacio para que los alumnos/as sean los protagonistas. Actividades que los docentes
realizan, en su ejercicio diario; pero que aún no logran identificar en su trabajo con los
consejos de aula.
Concluimos que el concepto autoridad es complejo y que esta mirada de la dimensión

social nos compromete como directivos en el trabajo diario, vivimos en una sociedad que
transitó durante años dictaduras y gobiernos autoritarios, dicha situación nos advierte la im-
portancia de trabajar sobre estos conceptos con toda la comunidad educativa si queremos
nuevas formas y modos democráticos de su ejercicio.

Soto Marcela 

Bibliografía:
Autoridades que habilitan. Colección Derechos Humanos, Género y ESI, (2021)

La autoridad en la escuela, 

un concepto para reflexionar
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Inmersos en la sociedad actual es importante pensar en la misma, en los actores sociales y sus problemáticas.Por eso, surge una gran problemática, cómo hacer que nuestros alumnos aprendan significativamente en este
contexto, cómo hacer que resignifiquen sus aprendizajes y que este sea, significativo.
Esta problemática puede ser resuelta con un recurso más innovador y creativo. Un recurso más cercano a su

vida, utilizando el “pensamiento visual”, una herramienta que muchos desconocen, pero que quisieran conocer
luego de saber qué es.

Es sumamente positivo utilizarlo e implementarlo en las aulas, ya que los formatos visuales provocan mayor
estimulación e interés. Es real que las imágenes son más fáciles de memorizar, de conceptualizar y de comprender.

Vivimos en una sociedad inundada por cuadros visuales que hipnotizan a los individuos y generan mayor con-
sumismo. Sin olvidarnos que, en la actualidad, los adolescentes han perdido el interés por el estudio, en muchos
casos, apartados de las relaciones sociales. Por eso, reafirmo que los apuntes visuales, mapas conceptuales, infografías
y mapas visuales, ayudarían a la comprensión de contenidos y serían sumamente más fáciles de memorizar.

Así como la imagen ha viajado a lo largo del tiempo y fue utilizada por nuestros ancestros, rescato que la misma
ha permanecido a través del tiempo y es por varias razones como, su fácil comprensión, memorización y esto se
explica porque esta se introduce a través de la percepción visual, la cual es sumamente estimulada. 

Rudolf Arnheim reflexiona sobre esta herramienta y dice: “es un pensar que no retira la mirada del mundo y de

lo humano, sino que aprende con esa mirada y se compromete con lo que ve. Cuanto más sabes, más miras, y cuanto
más y mejor ves, más y mejor piensas”.

Por lo tanto, si vemos imágenes, las dibujamos, las pensamos, las recordamos y nuestro pensamiento es en base
a ellas; por qué no tener esta mirada global que plantea Arnheim y hacer que el estudio sea más fácil, que sea igual
a nuestra vida, a nuestro pensar.

Cambiemos la estructura rígida que tenemos sin dejar de leer y fomentar la lectura de libros. Cambiemos para
mejor, para ayudar a nuestros educandos, brindemos recursos que favorezcan su estimulación y su estudio. Entonces,
usemos mapas visuales, enseñemos a estudiar y a conocer un contenido a partir de ellos. Es el mejor camino.

Ramos Elizabeth

Cuando pensamos en espacios escolares que deben ser ha-
bitados por los/as alumnos/as, muchas veces no tenemos
en cuenta el recurso vivo, dinámico y variado que puede

ofrecer la biblioteca. La posibilidad latente de ser puente entre
la literatura y los/as niños/as no debe ser minimizada. La opción
de sembrar en cada uno de los/as estudiantes el placer de la lec-
tura y sus múltiples facetas, leer individuamente, leer en grupo,
escuchar una lectura de un par o de un docente, escribir, imaginar,
abrir puertas a la posibilidad de comunicarse. 
Cuando aprendemos a leer entramos en un mundo distinto,

se nos abren puertas nuevas, la lectura que nos da la palabra,
nos da también el poder que la palabra implica. Cuántas veces
escuchamos la frase: “la lectura empodera”, pero ese poder que

asociamos inmediatamente con los superhéroes, si bien se ase-
meja por el poder inexplicable de la magia de la comunicación,
a la vez se diferencia por el acceso al diálogo y al mundo letrado
que nos abre.
Argentina atraviesa una situación difícil en el terreno de la

educación tras el paso de la pandemia y todas las actividades
que realicemos en este campo para fortalecer la alfabetización
y la formación de ciudadanos lectores, serán claves para el de-
sarrollo integral y para garantizar a cada niño un futuro como
sujeto de derechos, que pueda realizar sus sueños y que encuentre
las respuestas a las necesidades que nuestra sociedad plantea
cada vez más complejas y más indescifrables.
Sino es la lectura el camino a seguir pensemos en esos mun-

dos distópicos, creados por maestros como Ray Bradbury, y su
reconocida novela Fahrenheit 451, pensemos en ese futuro donde
se queman los libros porque en ellos está el saber, la cultura, el
conocimiento….en pocas palabras, se queman porque en ellos
está ese poder del que hablábamos anteriormente. En ellos está
la latente posibilidad de saber más, de convertirnos en seres
pensantes. Imaginarse hoy que los libros son armas peligrosas
sería una excelente forma de valorarlos de no pasarlos por alto,
de apropiarnos de ellos y permitir que todos los/as estudiantes
accedan a los mismos. Invitemos a las escuelas y a sus docentes
a abrir las puertas de la biblioteca y tender puentes al conoci-
miento.

Ramos Lila 

Hoy en día, las prácticas pedagógicas apuntan a un trabajo colectivo, o trabajar con
otro de manera colaborativa. En este sentido, no solo hay que conocer, sino también
evaluar la escuela que tenemos, para encontrar sus fortalezas y sus aspectos a

mejorar. Así, el liderazgo pedagógico del que hablan Gvirtz y otros, resulta la clave para
lograr esta mejora, donde la prioridad siempre es el aprendizaje. Es necesario generar una
visión compartida, con compromisos, acuerdos y objetivos en común para poder llegar a
tener la escuela que todos queremos. 
No se trata de sumar trabajos individuales, sino que implica saber a dónde queremos

llegar, y para lograrlo es necesario no sólo tener claros los enfoques de las enseñanzas de
las distintas áreas curriculares que propone el diseño curricular vigente, sino que también
podamos articular con los otros y encontrar al acompañamiento docente como una prioridad
en la gestión educativa. La observación de las prácticas áulicas resulta un lugar privilegiado
para recoger información acerca de lo que sucede en las aulas respecto de la enseñanza. El
acompañamiento a los docentes en las tareas de enseñar y evaluar es más que estar ahí. 
Nicastro habla de una mirada externa como acompañamiento, como ayuda y sostén para

poder asesorar y llegar a reflexionar sobre sus propias prácticas, generando espacios para
pensar con otros. Resultan necesarios espacios que brinden seguridad y confianza para el
equipo docente, validando sus saberes y sus miradas, brindando acompañamiento en sus

tareas, así como la circulación la palabra, escuchar, sostener y fomentar vínculos saludables,
encontrar propósitos en común. Crear la práctica reflexiva de la que habla Anijovich, implica
una inmersión consciente en la propia experiencia, pero también supone un análisis a la
propuesta totalizadora que orientará la acción. La reflexión al interior de las prácticas
docentes será la herramienta fundamental que nos ayudará a convertir esta propia experiencia
en un mejor aprendizaje. Asesorar es intervenir, revisar, repensar las propias prácticas, pre-
guntarnos juntos como encarar los procesos de enseñanza y aprendizaje para elevar la
calidad educativa. Necesitamos brindar acompañamiento para construir conjuntamente una
nueva mirada y diseñar así nuevas herramientas. Es importante encontrar en la Escuela un
espacio de diálogo colaborativo, donde podamos reflexionar con el otro, de manera conjunta,
mirar desde otra perspectiva y construir, siempre en retroalimentación.

Rau Claudia Marcela

Aulas que se transforman:
el uso de las Tic

En los últimos años, las nuevas tecnologías están en un constante cambio y se hacen presentes en
todos los campos de la sociedad, incluida la educación. Estas tomaron protagonismo durante la
pandemia, donde los docentes debimos desplegar una serie de metodologías de enseñanza-apren-

dizaje que exigían una constante búsqueda de innovación y cambios de la manera tradicional de transmisión
de conocimientos a las que estábamos acostumbrados.
Debemos de ser conscientes que los aportes que brindan estas herramientas digitales, nos abren un

nuevo universo para abordar los contenidos pedagógicos de manera más dinámica. Pero para alcanzar
este propósito es necesario que los docentes nos formemos y capacitemos en el uso de las nuevas
tecnologías, para poder aplicarlas en nuestras secuencias didácticas y proyectos pedagógicos, de manera
que el aprendizaje se vea enriquecido y poder lograr, también, nuevas motivaciones e intereses en nuestros
niños.
Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, apropiarnos de ella e incluirla en nuestra

labor diaria, será un desafío permanente. Nos permitirá desplegar diversos modos de producción y cons-
trucción del conocimiento, nuevas formas de comunicarnos y expresarnos. No debemos estar ajenos a
las ventajas que ofrecen; y nos permiten que los alumnos puedan desarrollar nuevas habilidades.
Los docentes debemos abrir las puertas a esta nueva era digital que viene de la mano de las nuevas

infancias y permitirnos que nuestro rol se reconstruya. Debemos creer y apostar que, frente a los tradicionales
libros, los nuevos contenidos educativos creados con recursos tecnológicos permiten presentar la
información de otra forma, más atractiva para nuestros alumnos.
Aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TICS también permitirá

lograr una escuela más eficaz e inclusiva. Pero para que estas puedan tener un verdadero uso educativo,
deben ser bien utilizadas y sacarles el máximo rendimiento. Para ello, es fundamental que se utilicen como
un medio y no como un fin.
En conclusión, el uso de las TIC en el aula puede ofrecer atractivos beneficios para enriquecer el

ámbito educativo, pero es importante tener en cuenta los retos que traen consigo para implementarlas de
manera significativa.

Recalde María Del Carmen

La E.S.I. en un universo 
lleno de contradicciones

En las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, se escucha hablar de la Educación Sexual Integral
constantemente, maestros y maestras se anotan en cursos de capacitación y agotan las vacantes
de inscripción al postítulo que lleva su nombre el cual requiere presencialidad y estudio. Existe

un gran interés y voluntad por adquirir un enfoque integral de la sexualidad y un acompañamiento para
su transposición didáctica.
Esta realidad se contrasta con el tedio que producen las jornadas E.S.I. programadas que contradicen

la premisa de transversalidad del espacio, si estos contenidos son transversales, colocar un día de trabajo
tres veces al año no resultaría coherente y tampoco es posible resolver en un día contenidos que requieren
tiempos de reflexión y análisis.
La escuela y la E.S.I. tienen pendientes muchas discusiones que parecen no resolverse. En la coti-

dianidad se viven constantes contradicciones que por estructura física o por tradición, siguen sin poder
modificarse. Podríamos ejemplificar con cuestiones ya conocidas como los baños, las filas en los
ingresos y salidas o los espacios de juegos.
Pero también, resulta interesante pensar otros aspectos de la E.S.I. negados o desestimados en el

día a día, principalmente asociados a la escucha atenta y al respeto por las decisiones de niños y niñas
sobre sus cuerpos, emociones o sensaciones.
Nuestros discursos chocan con la práctica, se desvaloriza el esfuerzo por enseñarles a cuidarse y a

exigir respeto. Les ofrecemos confianza para expresarse y encontramos muros por respuesta.
Está claro que la solución no es eliminar la E.S.I. y que en muchos casos la existencia de las jornadas

puede ser el único espacio que pueda dedicarle algún/a docente a enseñar sus contenidos. También es
claro que quienes se preocupan por formarse son capaces de demostrar una escucha atenta, ofrecer
contención y apoyo a las infancias. La lucha por quitar las escuelas de su rigidez tradicional binaria y
exclusiva tiene mucho camino por delante que requiere el compromiso y la responsabilidad de las
mismas autoridades que exigen a la docencia hacer algunas jornadas al año. Tal vez sea un buen
momento para definir si el interés es genuino y pensar si realmente las instituciones escolares son co-
herentes y se adaptan a una realidad que hace tiempo entiende a los sujetos de otra manera.

Rebrij Suyay 

Haciendo escuela con otros

Un recurso innovador: El pensamiento Visual

La biblioteca escolar: poder y puente
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Al hablar de asesoramiento, hacemos mención a la forma por la cual se acompaña
a las personas y a las instituciones a descubrir, comprender, hacer frente y re-
solver diferentes situaciones, en este caso refieren a temas escolares, tales como

relaciones entre colegas, estudiantes, cuestiones relacionadas a diferentes contenidos
de trabajo áulico, etc. En el Asesoramiento, incluso, se guía, se informa, se aconseja,
orienta y por ende se encauzan los temas abordados. El directivo, al momento de gestionar
la escuela y ejercer su liderazgo pedagógico, debe asistir a las clases con frecuencia, a
fin de informarse del desarrollo de las mismas y del desenvolvimiento de los profesores
y de los alumnos.
También en la institución se debe llevar un legajo de cada docente y un cuaderno de

actuación profesional, en el que se registrará la información necesaria para su calificación
de acuerdo con lo pautado en la normativa vigente. Es fundamental que pueda reunir
con frecuencia y en buen clima al personal docente, ya sea por ciclos, por grados paralelos
en caso de primaria, por asignatura, a fin de que, bajo su asesoramiento, se establezcan
consensos y acuerdos para trabajar en forma productiva, con coherencia y criterio ins-
titucional, valorizando el potencial y las fortalezas de cada uno, proyectando esto a los
diferentes grupos de estudiantes, para lograr óptimos resultados en los procesos de en-
señanza a aprendizaje. 
Además, es imprescindible que esto ocurra en un espacio y contexto propicio, de ca-

lidad y de manera organizada, de esta forma se garantiza que las palabras sean tomadas
formal y seriamente. Este es un espacio para pensar, repensar, reflexionar, y también
volver a reunirse, la idea es que no quede todo cerrado en un solo momento, sino que
sea un proceso, partiendo de acuerdos parciales. Tal como dice Bernardo Blejmar: “Ges-
tionar es hacer que las cosas sucedan”, aquí se pone en juego directamente el asesora-
miento. “Quien gestiona, hace. Pero su hacer fundamental es hacer para que con los
otros se haga del modo más potente posible”. Aquí se pretende que las ideas se transformen
en actos, que se accione en lo planificado para cumplir objetivos pensados y previstos
anteriormente, que se visualicen los resultados también de la gestión, tomándolos como
huella a seguir en la vida escolar. El liderazgo y su gestión es un proceso continuo. Es
un compromiso y es necesario tener autocritica y constancia. 

Riccio Andrea Emilce

“El valor obvio de la educación y del refinamiento de los sentidos, que
extiende el campo de percepción, ofrece siempre una rica y sólida base
para el desarrollo de la inteligencia”. 

María Montessori
La estimulación temprana es el conjunto de acciones tendientes a proporcionar

al niño las experiencias que éste necesita desde su nacimiento, para desarrollar al
máximo su capacidad biopsicosocial. Es fundamental realizarla en la etapa com-
prendida entre los 0 y 3 años, porque el ritmo de crecimiento es mas acelerado en
estos años. 
Cuanto más variadas y ricas sean las experiencias en el niño, será mayor su ca-

pacidad de aprendizaje. Es importante que pueda manipular objetos y materiales,
estar en contacto con otros niños y adultos y recibir estímulos para el desarrollo
de su lenguaje. Por otro lado, el niño necesita de un afecto que le de seguridad, que
lo contenga y lo ayude a crecer. Para el jardín Maternal la exploración, la experi-
mentación, el descubrimiento y el juego son los modos de aproximación al mundo.
La música puede ser un lenguaje expresivo importante en este proceso, disfrutando
de los diferentes sonidos, descubriendo el mundo a través del oído, aprendiendo a
escuchar.
Para ello, debemos tener en cuenta las posibilidades evolutivas del grupo, res-

petando aquello que cada familia trae como características propias, observando
permanentemente y decodificando los mensajes que recibimos. Es importante
también conocer la comunidad en la que trabajamos, tomando de ella el referente
social y cultural.
El niño que asiste a un Jardín Maternal también puede crecer, desarrollarse,

recibir afecto, aprender. En este caso, será la institución la que deberá trabajar glo-
balmente sobre estos aspectos, a fin de superar lo asistencial, creando situaciones
estimulantes y contenedoras.
Es necesario trabajar con la familia, capacitándola para desempeñar adecuada-

mente el rol de primeros y principales educadores de sus hijos. Así, el Jardín Ma-
ternal, podrá llegar a ser una institución complementaria y no suplementaria en la
educación de los más pequeños.

Riego Mirta 

Trabajar en el marco de la Educación Sexual Integral toma
sentido porque estamos cumpliendo el derecho a conocer y
estudiar los contenidos propuestos para cada año y nivel edu-

cativo. Y resulta significativo trabajar talleres de E.S.I construyendo
espacios para que la comunidad educativa reflexione en forma con-
junta cuestiones de género, los roles de la familia y espacios de tras-
misión de la cultura garantizando una convivencia integrada libre
de la violencia física y psicológica.

Sabemos que implementar E.S.I. es un derecho nacional. En
nuestra posición, como docentes, en la trayectoria escolar de nuestras
alumnas/os, para poder implementar la “E.S.I” en las escuelas será
necesario que participemos de momentos de encuentro y nos inte-
resemos, con el fin de acompañarlos en su desarrollo integral. 
Para lograr la educación sexual integral, es indispensable, un

abordaje colectivo, articulado y transversal facilitando el fortaleci-
miento de redes sociales. 
Por ejemplo, para realizar trabajo en red, articulado, entre docentes

será necesario construir pautas y sistemas de comunicación diferentes,
con flexibilidad personal y grupal, de articulación, de respeto y to-
lerancia a la diversidad, complementando roles y saberes, y com-
promiso hacia uno, hacia los otros y la tarea.
Las acciones que permitirán visibilizar la inclusión de los dife-

rentes actores institucionales estarán relacionadas con aprovechar
diferentes momentos escolares o fuera de él, motivadas por una pre-
gunta, comentario que permita reflexionar, analizar, debatir y aportar
información, con fundamento científico y desde el paradigma de
los derechos humanos. Asimismo, aprovechar los espacios curricu-
lares para trabajar los “Lineamientos Curriculares de Educación Se-
xual Integral” desde una perspectiva transversal desde diferentes
áreas y/o como un espacio curricular específico.
A través de la ESI entendemos que brindamos instrumentos para

transitar el camino de reconocimiento de la sexualidad como parte
constituyente de la subjetividad y una ética sobre su cuerpo.
Un buen clima educativo, se puede lograr con una educación de

calidad y aprendizajes significativos, y una escuela justa donde haya
equidad e igualdad. Para esto, es necesario que se habiliten espacios
de debate y reflexión entre adultos, dentro de la jornada laboral.
Las autoridades escolares y políticas, deberían pensar en la ne-

cesidad de brindar capacitaciones que fortalezcan a la comunidad
educativa, promover proyectos sociales e individuales, trabajando
juntos, y de esta manera, hacer de la escuela un ámbito de sociali-
zación y contención. Considerando que la escuela es uno de los pri-
meros lugares donde aprendemos a convivir con otros, construyendo
desde las diferencias.

Regueiro Romina Verónica 

“La enseñanza del lenguaje visual en el nivel inicial fa-
vorece la comunicación con una/o misma/o y con otras
personas en un espacio confiable que permite conectarse

con aspectos conocidos, propios y con otros por descubrir. Esto a
su vez, permite ampliar la conciencia y desarrollar las potenciali-
dades y las capacidades expresivas, sociales y creativas como fac-
tores integrados en la construcción de conocimiento.
En un contexto signado por la inmediatez, es importante otorgar

a los niños/as la posibilidad de contar con tiempos para experimentar,
crear y expresarse que abonen a la construcción de una mirada sen-
sible que se detenga a observar y valorar los procesos creativos de
cada uno/a. 
A través de sus diferentes formas de expresión artísticas, niños/as

comunican su universo y convocan al dialogo.
El trabajo en el lenguaje visual invita a desarrollar y explorar

lo incierto de cada uno/a y dirigir la mirada hacia el mundo inter-
no.

Este aprender a mirar permitirá que cada niño/a enriquecer y
ampliar la gama de sus posibilidades y elecciones que nutrirán su
imaginación.”
Si hablamos de artes visuales, podemos decir que incluyen las

artes plásticas y otras expresiones tales como el dibujo, la pintura,
grabado, esculturas, así como también la fotografía, cine, video
entre otras.
En todas se ponen en juego la observación, la percepción para

entrar en contacto con la apreciación y la construcción de una
mirada estética. 
Mirar y ver, permitirá al niño desarrollar la capacidad perceptiva

(con una mirada crítica), la imaginación, la sensibilidad, y el gusto
estético.
Apreciar, constituye la acción de mirar, ver, observar y distinguir.

Favorece al niño/a su capacidad de descubrir nuevas realidades,
para poder luego, mediante una actitud creativa resignificarla.
Aprender a mirar más allá de lo que vemos, no es tarea sencilla,

enseñar a “mirar” no es simple, ya que primero como educadores
tendremos que haber pasado por diferentes experiencias que incluyan
nuestra mirada atenta, reflexiva e interesada. Debemos despertar
el deseo a mirar, para enriquecer las experiencias.
Aprender a ver a través del arte, enseña a mirar y ayuda a co-

nocer, retener y reconocer.
Las obras de arte se presentan ante nosotros como un gran es-

pectáculo, donde se necesitan espectadores capaces de dialogar con
la obra, de expresar sensaciones y de enriquecer la mirada.
Estimular la capacidad sensoperceptiva a través de la apreciación

de obras de diferentes artistas, es ir abriendo puertas, para recorrer
infinitos caminos que nos llevarán a encontrarnos por ejemplo con
el pintor de la luz como Van Gogh, entre otros.

Reder Carina 

Construir la mirada desde las artes visuales

Esi en la escuela

La gestión y las 
Instituciones Educativas

La estimulación 
temprana en el 
Jardín Maternal
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La creatividad es un fenómeno cultural que muestra habilidades cognitivas, afectivas
y prácticas, con el fin de dar respuestas asertivas y versátiles a las demandas del
entorno. Aspectos como las potencialidades inherentes al sujeto que aprende, la com-

plejidad cambiante de los actos creativos y el papel de la cultura en el desarrollo de la
creatividad deben ser abordados con intencionalidad en el ámbito escolar. Se inicia así la
tarea de convertirla en un valor social compartido que permee los ambientes de aprendizaje. 

De esta afinidad naciente y motivación interna, se impulsa el empeño, ese deseo incesante
por querer alcanzar una meta, esa mezcla de persistencia, amor y pasión que lleva a invertir
largas y constantes jornadas de trabajo y es ahí donde se aleja a la creatividad del mito del
azar y la simple casualidad. 

Pensar en secuencias didácticas que tomen como referentes las fases del proceso de pen-
samiento creativo y adaptar las mediaciones para que las estrategias de enseñanza, junto con
las interacciones que propone un profesor, propicien escenarios de aprendizaje, permitan
que los rasgos de la creatividad se manifiesten, pero sobre todo que se pueda vivir la creatividad
en el aula, donde el docente aprenda a ser creativo, pues profesores creativos propician am-
bientes de aprendizaje creativos. 

Diseñar retos que conduzcan a experiencias de aprendizaje auténticas conectadas con la
creatividad, prever con anterioridad las dificultades y los momentos de estancamiento,
atreverse a actuar de forma creativa para reflexionar sobre la praxis. Lo inesperado, lo
novedoso, lo extraño y lo impredecible es propicio para el despliegue de la creatividad así
como objetos extraños, excéntricos y fuera de contexto, con el propósito de estimular pen-
samientos y producciones creativas. 

Crear la necesidad en cada sujeto de facultar su originalidad, de ser auténtico, que lo ayude
a expresar su individualidad entre las demás personas. Una persona creativa no solo es
diferente, sus características resaltan entre aquellos con los cuales interactúa, muestra un
sentido de innovación con una actitud abierta a mejorar continuamente. Educar para lo que
viene, dejar ir lo que por costumbre se nos hizo necesario. Activar el potencial polifacético
creativo, disfrutar lúdicamente nuevas situaciones, actuar sin miedo, lograr que juntos podamos
vivir en un mundo mejor. Educar para que cada niño y niña tenga el deseo de encontrarse,
de transformarse, de ser feliz.

Rinque liliana 

Bibliografía:
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Los/as niños/as de la Sala de 5 años, comenzaron a transitar este Ciclo Lectivo con cu-
riosidad… indagando el entorno natural del Jardín, siendo el punto de partida la
conexión con el Cuidado del Medio Ambiente.

Experiencias tales como conocer el proceso del armado de la Huerta Institucional, pro-
movieron el interés sobre los cuidados, la observación y el crecimiento. 

Al preparar el suelo de la Huerta, los/as niños/as, con ayuda de las docentes y capacitadores,
aprendieron la importancia de los nutrientes de la tierra.

Se fueron sumando aprendizajes significativos y el grupo sintió la curiosidad de conocer
y aprender a Compostar, ¿de qué se trataría ese proceso?

Durante los intercambios los/as niños/as participaron y dieron a conocer sus saberes previos,
algunos comentarios que compartieron sobre el Compost fueron: “El Compost se realiza con
residuos”, … “Sirve para dar oxígeno y cuidar la naturaleza”. ”Ayuda a las plantas”.

El Compost es un abono natural resultante de la descomposición controlada de los residuos
orgánicos y se realiza controlando la temperatura, la humedad y el oxígeno por acción de
los seres vivos.

Investigando cuál sería la manera correcta de compostar, la Sala intercambió experiencias
con los/as alumnos/as de 1° año y su profesora de Biología de la Escuela Media cercana al
Jardín, quiénes, a través de la tarea colaborativa entre instituciones, ayudaron en el armado
de la Compostera del Jardín. El encuentro permitió conocer detalles de los elementos a utilizar
y todos/as enriquecieron sus saberes, dialogando cálidamente. 

“Es importante el aporte que se puede realizar, por ejemplo, cuando se aprende a separar
los materiales reciclables de aquellos que no lo son, apagar las luces al salir de las salas,
cerrar bien las canillas y no dejar correr el agua, entre otras acciones. De esta forma, se inicia
a los/las alumnos/as en la comprensión de cómo las acciones y las decisiones de las personas
pueden tener un impacto en la naturaleza. Por eso se propone abordar las problemáticas aso-
ciadas a la generación de residuos, así como impulsar conductas y hábitos de cuidado y va-
loración del ambiente”. (Diseño Curricular 2019- Ambiente Social y Natural- pág. 45).

Construir significados, a través de la comunicación, es el inicio de un camino a recorrer
a lo largo de toda la escolaridad. El Nivel Inicial toma el protagonismo acompañando a los/as
niños/as en sus vínculos con el cuidado de la Naturaleza. 

Rivera María Cecilia

Cuando hablamos de educar en Derechos Humanos, estamos hablando de educar por
la Paz y para la Paz. Entonces, debemos pensar la educación como un instrumento
que nos permita a todas y todos, conocer, promover y defender nuestros derechos y

los derechos de los otros. 
Al educar por la Paz, estamos promoviendo los valores y conocimientos, también actitudes,

habilidades y comportamientos indispensables para buscar la Paz en la sociedad, en nosotros
como individuos y como seres sociales que se relacionan con los otros.

Como educadores, tenemos un papel fundamental en la sociedad de  promover estos
valores desde el ámbito escolar; la escuela es  una herramienta multiplicadora de estas ha-
bilidades, derechos y valores. 

Según la autora Ana María Rodino, esto es posible si tenemos en cuenta que la educación
es un vehículo que nos permite conocer, ejercer y defender nuestros derechos y los derechos
de todos los demás como ciudadanos. Educar en Derechos Humanos no es solamente,
transmitir conocimientos, sino que es una práctica mediadora transformadora para poner en
práctica los derechos en la vida social.

Si bien no es la única herramienta, porque también están las políticas que generan leyes
para que se cumplan los derechos y activistas de la sociedad que promueven esos derechos;

la educación en Derechos Humanos es la herramienta más poderosa que necesitamos, ya que
la misma quiere incidir en la puesta en práctica de políticas mundiales, así como también
públicas y privadas. Si Educamos en Derechos Humanos, estamos brindando herramientas
que permiten llevar a cabo pautas y modos de relacionarse entre los ciudadanos. 

Entonces necesitamos formar una visión para que los ciudadanos  lleven a cabo prácticas
de vida coherentes con los valores y principios de los Derechos Humanos. 

La idea fundamental es construir una cultura donde los derechos humanos serán pautas
que regulan la convivencia social en todos los momentos de nuestra vida.

La finalidad de la educación en derechos humanos, es transformar todas aquellas prácticas
de la realidad que pongan un obstáculo en los derechos humanos y formar así a ciudadanos
que construyan diariamente la Paz en la su vida privada  como en la sociedad. 

Robles Florencia Cecilia
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Educación en y para los derechos humanos – Ana María Rodino  https://www.youtube.com/watch?v=vGFr1mSgwBQ 

El derecho a la identidad constituye un derecho personalísimo ligado a los derechos a
la vida, la libertad, la justicia y la integridad de las personas, permite que niñas y niños
tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento.

La inscripción del nacimiento de una persona ante el registro civil representa el recono-
cimiento institucional de su derecho a la identidad. Este derecho permite a todas las niñas y
niños que al nacer se les reconozca un nombre, una nacionalidad y puedan ejercer otros
derechos sin restricciones legales.

Los niños y niñas al nacer, se identificarán primeramente con su familia, se lo reconocerán
con un nombre que incluye la historia del apellido, la “novela familiar”, y una ubicación en
el árbol genealógico.

Abordar esta temática con los niños y niñas del nivel inicial me ha llevado a permitir poner
en juego los diversos aspectos que forman parte de la identidad, y que no quede en ciertas
actividades aisladas sino aquellas que se vinculan con la alfabetización inicial.

Este proyecto surge luego del proceso de inicio, destinado a seguir afianzando y fortaleciendo
los vínculos hogar-Escuela. 

Desde la identidad individual se solicitó a cada familia que nos cuenten sobre la elección

del nombre de su hijo/a, sus gustos y preferencias en relación a la comida, los colores y
juguetes preferidos, y el significado del nombre. Con cada aporte se construyó una carpeta
viajera permitiendo un espacio a cada niño/a para contar, si se animaban, esa historia. Luego
partimos desde la observación de un DNI, a realizar sus propias huellas del dedo, mano y
pies en diferentes actividades, para posteriormente realizar sus propios DNI con las huellas
de los dedos, manos y pies de cada uno.

En una segunda etapa al trabajar con la conformación grupal, se pensaron diferentes
posibles nombres para la sala, partiendo de los intereses de los chicos. Se seleccionaron tres,
de los cuales se registraron a través de dibujos para confeccionar una lista para la votación.
Luego realizamos la votación en la sala, utilizando los DNI confeccionados anteriormente,
brindando un espacio de votación a las familias.

En este proyecto se vio reflejado que han logrado reconocer sus nombres, historias,
las de sus pares, afianzando el sentido de pertenencia al grupo, identificando sus propios
miembros, y el nombre de la sala como representación de todo el grupo.

Roccella Natalia 
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Educando por la paz y para la paz
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Hace un tiempo comencé a reflexionar ¿cuánto espacio les damos a las emociones en
la sala?  El Diseño Curricular de CABA (2019), nos habla de contenidos como: Uti-
lización del dibujo y de la pintura como medios para expresar sentimientos, ¿Realmente

somos oyentes activos y tenemos la mirada observadora en todo momento? ¿O solo lo
hacemos al surgir conflictos entre pares o para trabajar una temática establecida por plani-
ficaciones? 

En una capacitación al escuchar las experiencias de colegas, comencé a pensar que a veces
creemos que estamos brindando espacios de poder expresar las emociones y no siempre es
de ese modo. Ya que dirigimos las actividades con pautas especificas en las que lo primordial
es lo pedagógico, que aprendan lo que queremos enseñar. 

En una experiencia reciente, realizando la exploración y utilización de una nueva herra-
mienta, el rodillo, exploraron algunas posibilidades que tenía. La actividad se desarrolló sin
dificultades, cada uno y cada una realizaba las acciones que necesitaba para llevar adelante
la actividad planteada. Una vez finalizada, me propuse poder apreciar las obras colectivas
que se habían creado, las miramos, nombramos colores. Los niños y las niñas contestaban
a cada interrogante en relación a cómo moverlos el rodillo, si necesitaban mucha o poca

pintura, entre otras. Al preguntar si les había costado pintar, y en ese momento pensé cuando
realice el profesorado que en alguna oportunidad me habían dicho que nunca pregunte si un
cuento o una actividad no gusto, porque una respuesta negativa por parte de los niños y niñas
sería un fracaso en la actividad. Por lo que dude si estaba “haciendo bien”. Entonces volví
a preguntarles: “les pareció difícil utilizar el rodillo, a alguien le costó? algunos me miraban
sin responder y otros me dijeron que no les costó. Y de repente, el niño más callado, dice:
“para mí fue difícil…tuve que hacer mucha fuerza para que la pintura se marcara como él
quería”. 

Al finalizar una niña dijo que a ella también le fue difícil y no le gustó tanto; y de este
modo cada uno y cada una quisieron pararse y expresar lo que les había ocurrido.

Esta situación me hizo pensar en que, si el niño “más callado e introvertido” no hubiera
expresado su sentimiento, tal vez ese espacio no se hubiera generado. Y es en ese punto en
donde me pongo a reflexionar acerca de mis prácticas y nuestras prácticas como docentes
¿Realmente brindamos espacios para las emociones?

Rodríguez Laura Andrea

En el siglo XVIII, los españoles introducen en la Argentina el carnaval, que hoy es una
celebración popular y tan importante en muchas partes del mundo, como en nuestro
país que se lleva adelante y celebra con mucha energía popular. Estos festejos, son

expresiones colectivas en donde las diferentes comunidades y de todas las edades participan
del carnaval mostrando sus bailes, su música, sus trajes, su alegría etc. 

Cada año para fines de febrero, las calles, las plazas y los clubes de los barrios se transforman
en lugares de encuentro, de fiesta, de baile. A esta manifestación popular, el ritmo se lo dan
los bombos, los platillos, los redoblantes, los zurdos, los tambores, los sikus y las trompetas.
Sin olvidar la espuma y papel picado que les da color a estas noches de fiesta popular en
todos los barrios. 

Por supuesto que no puede faltar el momento de trabajar esta festividad en la escuela. En
donde todo se transforma en una fiesta, todo es unidad, equipo, alegría, además de un encuentro
colectivo en donde se siente, ve y disfruta la identidad nacional. 

El carnaval es una fiesta tradicional que nos iguala, donde lo diverso puede expresarse
formando una identidad colectiva. 

Estos espacios que brinda la escuela son sumamente importantes para la construcción de
la ciudadanía. Desde el primer ciclo, se hace hincapié en el fortalecimiento de los vínculos,
respetando las particularidades de cada uno y sobretodo validando nuestras costumbres. 

El trabajo en la escuela, parte de los acuerdos colectivos, los participantes se organizan
y comienzan por elegir el color que los representara en la vestimenta, en el o los estandartes,
su bandera, los accesorios que acompañarán a la vestimenta, etc. Una vez que acordaron el
color que los identifica continuaran con la decisión del nombre que llevara la murga. Que
suele ser pintoresco, gracioso, pero a la vez muy importante porque los representa e identifica.
En plástica y en tecnología trabajan las cabezas de los muñecos y las máscaras que llevaran.

En la clase de música, los alumnos que elijan participar podrán crear su propia melodía
con los instrumentos.

Esta celebración tiene sus características distintivas en cada provincia argentina. En general
es dinámica y ha perdurado a lo largo del tiempo. 

Rodríguez María Andrea 

En la reflexión sobre  las tipificaciones o clasificaciones que se realizan en la institución
escolar y cómo pueden modificar la visión que tienen sobre sí mismos los alumnos
y alumnas que hoy se encuentran en las aulas de las escuelas.

“El niño se ve en el maestro como un espejo. La imagen que le devolvemos puede llegar a
tener un tremendo poder constitutivo” Esta frase me hizo reflexionar sobre mis propias prác-
ticas. Comencé a recordar las “formas” o “maneras” en que me dirijo a mis alumnos. Y sur-
gieron las siguientes cuestiones ¿Es posible que las palabras que utilizamos para destacar o
reprobar su desempeño influyan en la imagen que van construyendo sobre sí mismos? La
reiteración de frases que desaprueban su conducta o su manera de trabajar en clase ¿Tienen
incidencia en el fracaso escolar?

Cada docente tiene expectativas sobre sus alumnos: algunos ponderan el aprendizaje y
otros resaltan lo conductual. Sin embargo, hay algo que subyace en el interior de las escuelas,
que todos en menor o mayor medida, etiquetamos o clasificamos a nuestros alumnos. No
obstante, entender el etiquetamiento como algo con mayor carga negativa que positiva,
depende de muchos factores.
Revisar nuestros discursos, replantear la forma en la que nos dirigimos a los niños y niñas
en la escuela pueden generar en sus construcciones como sujetos, para potenciarlos o aplacarlos.

Muchas veces, no nos ponemos a pensar en la fuerza y el valor que tiene nuestra palabra en
el aula.” (...) la forma de pensarlos puede ser para ellos una habilitación a un futuro a construir,
o una condena que los encadene a un origen no elegido, o a un universo de representaciones
prejuiciosas con las que suelen ser caratulados” (Frigerio Graciela, 2006, p.321)
El niño se ve en el maestro como un espejo- este alumno va construyendo su propia imagen,
con distintas piezas como de muñeca rusa: sus docentes, sus pares, su familia, otros adultos
¿Qué sucede si cada espejo, cada pieza le devuelve o lo envuelve con palabras descalificadoras
y reiterativas? Plantear esta pregunta nos conduce a un lugar de nuestra labor docente que
no puede dejar de repensarse, de ser autocríticos con nuestras prácticas, dado que pueden
marcar la identidad que van forjando nuestros alumnos. 

Rodríguez Mariela
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Cantar es una forma de expresión tan antigua como la humanidad. Las can-
ciones nacieron para ser cantadas y esa es su forma habitual de difusión. La
escritura, ha posibilitado el registro, la estabilidad y su conservación. 

La escuela, toma ese saber popular y lo normaliza, incorporándolo como proyecto
de alfabetización en primer grado. Estos tipos de textos presentan ritmo, rimas y re-
peticiones, permitiendo que se aprendan de memoria fácilmente y generando estrategia
adecuadas para que los niños se acerquen a la alfabetización.

Durante ese período los niños leen y escriben canciones que saben de memoria,
aquellas que traen del jardín y que forman parte de infancias de generaciones ante-
riores.

Esta propuesta alfabetizadora, intenta recuperar esos saberes que llevan los niños
desde su mundo, el mundo de las canciones, aquellas que pertenecen a la comunidad,
a infancias pasadas, tomando como eje infancia con historicidad. Partiendo de la
oralidad y de la cultura popular. 

Si pensamos en niños, su primer repertorio de palabras son las canciones, aquellas
para jugar, para festejar, nanas y de ronda. Se establece un “Circulo de Cultura”, se

crea un espacio con intencionalidad pedagógica, partiendo de la realidad del niño,
reconociendo la cultura de la infancia y su importancia para ser compartida.mEn
esta práctica, no hay relación de jerarquías ni de autoridad, ya que los niños son los
conocedores de esas canciones, se presenta un cambio de rol, el niño enseña la
canción, se la dicta al docente y éste ofrece el registro escrito del texto.

Acceder a la lectura y escritura, es acceder a la libertad, no solo para aprender
reglas o reproducir modelos, sino para expresarse y desarrollar mejor el pensamiento.
“Escribir con intencionalidad, para expresarse, compartir símbolos, insertarse en
una cultura”.

La adquisición de la lectura y la escritura son conquistas de la inteligencia humana
en contra del autoritarismo, y de la tiranía. Leer y escribir nos hace libres para
entender el mundo, recrearlo, transformarlo y elegir qué queremos hacer con él.

No hay práctica pedagógica neutra e ingenua. 
“Toda práctica educativa es siempre una teoría del conocimiento puesta en ac-

ción”.
Rodríguez Fernanda 

Damos espacio a las emociones

Una fiesta popular… el carnaval

Las prácticas escolares en el espejo

Canciones, un legado ancestral
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Desde mi propia experiencia y de otros/as profesores
del nivel medio, nos surge un tema de vital
importancia en las aulas con los jóvenes adolescentes:

“cómo llevar adelante una clase con TIC con los pocos
recursos que poseemos”. ¿Cómo incorporar la utilización de
TIC en las aulas del nivel medio?

La realidad de nuestras aulas del nivel medio de la C. A.
B. A., tanto en el sistema público y privado conviven múltiples
propuestas de TIC muy valiosas; sin embargo, la formación
de los docentes, la poca cantidad de dispositivos apropiados,
la conexión a las redes de wifi lleva a una situación de
carencias y a la vez posibilidades para poder explorar.

A simple vista, todos nuestros estudiantes poseen un celular.
Tal como bien señala Grané en su charla en la Academia
Nacional de Educación, los dispositivos móviles son “eso
que llevamos en el bolsillo”. En un móvil, tenemos una

calculadora, un atlas, una enciclopedia, un diccionario.
Podemos aprender cualquier cosa que queramos. Y los
maestros, los profesores, los docentes en cualquier nivel
estamos tan conectados como nuestros alumnos. 

Entre las ventajas del celular en el aula se destaca: Su
portabilidad, es una tecnología de bolsillo, muchas veces
más potente que una computadora. Provee conectividad.
Estamos conectados, aún sin saber que lo estamos.  Grané,
se pregunta ¿Cuál debe ser el papel del docente como tutor
o guía del estudiante, en relación con las TIC? “El docente
debe entender que las TIC ya no son una herramienta más
como otra cualquiera. No son un libro, sino una herramienta
de comunicación social global, mundial. Están en nuestra
vida personal, profesional, de ocio, de estudio. Si los
educadores no estamos en la red, si hoy no participamos del
conocimiento colectivo que estamos creando los ciudadanos

del mundo, no podremos ayudar a crecer a nuestros alumnos.
Concluimos con el desafío, cómo utilizar las herramientas
que nos brindan los celulares y hacerlos parte de la dinámica
del aula del nivel medio. 

Rolasier Osvaldo
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La ley 26.150 sancionada en octubre del 2006, estableció
que todos y todas los y las estudiantes del país tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los

establecimientos educativos a los que concurren, sean estos
públicos, de gestión estatal o privada, de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires
o municipal.  En la escuela primaria el trabajo con las ESI se
aborda desde todas las áreas con el objetivo de fortalecer y
reflexionar sobre el propio cuerpo, el cuerpo de otros, la
diversidad, la perspectiva de género y los estereotipos.

La ESI constituye un espacio sistemático de enseñanza y
aprendizaje que comprende contenidos de distintas áreas
curriculares, adecuadas a las edades de niñas, niños y
adolescentes y abordados de manera transversal y/o en
espacios específicos. Incluye el desarrollo de saberes y

habilidades para el cuidado del propio cuerpo, las valoraciones
de las emociones y de los sentimientos en las relaciones
interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados
con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad
de las personas, el ejercicio de los derechos concernientes a
la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con
las familias, los centros de salud y las actividades sociales. 

En conclusión, es importante destacar que la escuela es uno
de los ámbitos específicos para avanzar hacia la transformación
de prácticas culturales fuertemente arraigadas, que profundizan
las desigualdades y obstaculizan el desarrollo integral y pleno
de nuestros niños y niñas. Por ello, estas exigencias y
responsabilidad suponen un verdadero desafío. Tenemos que
trabajar con nosotras y nosotros mismos, con nuestros propios
prejuicios, sometiéndolos al más riguroso y sincero análisis. Así

como docentes y directivos podremos guiar a los niños y niñas
en el abordaje de la información científica validada para que
puedan reflexionar sobre ella y ponerla en dialogo con sus
prácticas cotidianas en un marco de respeto mutuo. Es preciso
que los chicos y chicas se formen en un juego de libre elección,
que sean realmente capaces de discernir, de cuidarse, de cuidar
al otro, para que conozcan y ejerzan sus derechos, sean soberanos
de sus cuerpos, y para que, fundamentalmente, no se queden
solos con sus miedos, sus incertidumbres, su curiosidad. 

Romagnoli Yanina Vanesa
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Se ha vuelto imprescindible para abordar, analizar
y cuestionar los procesos educativos en los que
a diario se enmarca nuestra tarea en las escuelas,

construir una mirada con perspectiva de género que nos
permita repensar nuestras propias ideas como punto de
partida para contribuir a la construcción de una nueva
configuración subjetiva y social a partir de la resigni-
ficación de la historia, la sociedad, la cultura y la política
con las mujeres, y desde las mujeres.
El sistema educativo ha asignado un papel fundamental
a las efemérides como elemento central de la cultura y
la vida escolar. La identidad colectiva se sigue organi-
zando en la escuela a partir de estos relatos, y de los ac-
tos escolares que apuntan a la celebración de los valores
que contribuyen a la construcción de identidades múl-
tiples: la libertad, la participación, el compromiso, la

igualdad, el pluralismo, la tolerancia y muchos otros,
por ello, la importancia de actualizar los sentidos de las
efemérides escolares desde una perspectiva de género
para reinsertar en la historia y devolver, por tanto, a las
mujeres su papel de agentes históricos.
Nos urge como educadores poner en diálogo las grandes
figuras de la historia con aquellas mujeres que fueron
protagonistas, aunque no reconocidas ni visibilizadas
como tales y avanzar en propuestas didácticas que den
espacio al debate en las aulas, generando nuevas pre-
guntas y que permitan incorporar las preocupaciones
actuales.
La incorporación de esta perspectiva nos lleva a revisar
el pasado nacional, intentando identificar y abordar las
relaciones de desigualdad.
Si nos proponemos llevar luz al protagonismo de las

mujeres en la historia es fundamental reconocer su pre-
sencia y visibilizar su ausencia en los ámbitos de la po-
lítica, la cultura, la educación, en la economía, en las
luchas sociales, en las gestas históricas y todos los es-
pacios de orden público.
Incorporar la perspectiva de género a la enseñanza nos
brinda la posibilidad y la oportunidad de ampliar, pro-
mover y garantizar los derechos humanos, porque en-
tendemos que la inclusión de dicha perspectiva trascien-
de al plano de educar la mirada social de las y los estu-
diantes para pensar desde cualquier tiempo histórico los
problemas del presente.
Este proceso de relación del pasado con el presente nos
abre camino a pensar la Patria que deseamos.

Romero María Eugenia.

La educación digital en las aulas ha supuesto un
cambio de metodología en la educación del siglo
XXI. Estas herramientas han precipitado una

revolución tanto para alumnos como docentes, donde
ambos han tenido que adaptar su forma de aprender y de
enseñar a un nuevo contexto educativo.

Existen múltiples formas de integrar, pero lo esencial
es utilizar las herramientas tecnológicas para conseguir el
objetivo formativo que se quiere alcanzar y no al contrario.

El uso del espacio digital y de la educación digital dentro
del aula aumenta la motivación y la internación de los
niños. Por otro lado, fomenta el trabajo en grupo e impulsa
la iniciativa, la creatividad y la formación de alumnos con
capacidad de reflexionar. 

El Diseño Curricular del Nivel Inicial explica el mundo
de las/os niñas/os en clave de actualidad: “Viven en el

mundo de la información y la tecnología, rodeados de
imágenes visuales y sonoras. Sorprenden con sus
conocimientos…” (p. 24). 

Este tipo de educación se convierte en un canal de
comunicación e información que abre las puertas a un
aprendizaje abierto, cooperativo y motivador. Capaz de
eliminar barreras de integración. 

Muchos docentes nos encontramos con cierta dificultad
de amoldar nuestras clases a esta nueva forma de enseñar.
Está adaptación no es fácil y requiere de esfuerzo pero la
solución está en aquello que tanto conocemos la formación
y la capacidad de manejar distintas herramientas y
conocimientos. 

Al respecto, David Buckingham plantea: “Las cosas
cambian tan rápidamente que siempre hay algo nuevo; por
eso debemos entender que no se trata solamente de saber

cuál es la última tecnología, sino tener un conjunto de
conceptos y principios que den estructura a lo que se
enseña”.

La educación del siglo XXI es muy diferente. Todo ha
cambiado, pero aún sigue intactA la importancia de los
docentes en un proceso de educación que ubica a los
alumnos en el centro o el foco del aprendizaje y los
docentes somos capaces de adaptarnos y dar estructura a
lo que queremos enseñar.

Romero Natalia Soledad
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En la actualidad, es primordial que la ESI, se trabaje co-
mo eje transversal en los contenidos que se aborden
en todos los niveles educativos; pensar al sujeto libre

ante cualquier tipo de violencia, discriminación, que se pueda
estar encontrando, además del conocimiento de su cuerpo.
Como se sienten nuestros alumnos-as ante cualquier tipo de
situación, permite a su vez el ejercicio de sus decisiones per-
sonales. Según la ESI permite reconocer la importancia de la
información sobre nuestro cuerpo, así como también la de los
sentimientos, valores y aspectos sociales y culturales que se
ponen en juego al relacionarnos con uno mismo y con otros.

Vale destacar, el gran aporte que hace Morgade, cuando
realiza la relación con la educación, relaciones de género y
sexualidad, la autora plantea que alrededor del ser mujer y
ser varón giran muchos “ideales”.

Morgade (2001) “Estos ideales; que aparecen plasmados
en revistas, programas televisivos, en las familias, en las
escuelas, en organizaciones religiosas y en otras instituciones
sociales; pueden transformarse en presiones para los sujetos.
Lo claro es que estas formas de ser varón y de ser mujer
son creaciones culturales, no biológicas, que suelen ser im-
puestas y naturalizadas. Ahora bien, es también en estas
mismas instituciones en donde se pueden crear espacios
para empezar a discutir los mandatos sociales”. 

Destaco estas palabras, dándole la gran importancia al lugar
que tenemos dentro de la escuela para poder trabajar cuestiones
culturales, que no favorecen como se sienten nuestros alum-
nos-alumnas. Por ejemplo: tener como educadores la posibi-
lidad de trabajar ideales que nos muestran las propagandas
televisivas, como el deber ser, el lugar de la mujer dentro de

la cocina, o cuestiones del cuerpo erróneas que quieran mostrar
las redes sociales. La escuela como mediadora de estas cir-
cunstancias, tiene la posibilidad a través del abordaje con la
ESI de enseñar y acompañar a los alumnos-alumnas creando
espacios de reflexión sobre estos temas. Como así también en
los primeros años de educación inicial, hay situaciones que
traen de sus hogares juguetes son de nene y nenas, estamos
enseñando en el juego libre que los juguetes no tienen género,
cuestiones que vienen de mandatos sociales.

Roque Yésica Judith 
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El arte cumple un papel importante en el individuo
porque desarrolla el sistema sensorial, la
imaginación, la sensibilidad que nos invitan a

prestar atención a las cualidades de lo que oímos, vemos,
saboreamos y palpamos para poderlo experimentar; lo
que buscamos en las artes es la capacidad de percibir las
cosas, y no el simple hecho de reconocerlas.

Las posibilidades imaginadas pueden ser com par -
tidas, haciéndolas públicas. El proceso de trans formar
lo privado en público es un proceso fundamental en
el arte. A través de este proceso, se descubren,
estabilizan, re visan y comparten las representaciones.
Considero fundamental el rol del docente como
facilitador a la hora de trabajar el arte en la escuela.
Los maestros como artistas relacionales, aportarían
a la sociedad niños educados en la autodeterminación,
por su crea tividad y en la gestión de acciones.

El arte comunitario, permitirá que las personas con
conocimientos diversos, con diferentes formas de

inteligencia logren comunicarse en un lenguaje
común, aprendiendo a converger y entrecruzar
experiencias e información en la construcción de un
relato compartido a través del arte, las imágenes son
un lenguaje universal que todos pueden hablar y
comprender.

Así, cada mínimo gesto, imagen o significado, pue -
den ser el hilo invisible que sirve para tejer el sen -
tido de la narración escolar que se comparte después
en el espacio educativo, entendido también como
importante contexto social y lugar simbólico para la
ce lebración del “nosotros”. Así, los objetos, las imá -
genes y las palabras, por ejemplo, sirven para la re -
pre sentación y memoria de estos procesos.

El pensamiento visual se refiere a cómo las
imágenes nos hacen pensar, y el método de pen sa -
miento visual, el mural es una forma gráfica de
generar conocimiento colectivo, cambio social y
compromiso. Al hacer imá genes, estamos des cu -

briendo o creando visiones que moldean la realidad
de alguna manera mediante el aporte de cada uno de
los miembros que forman parte de la producción
grupal. Las propuestas de arte comunitario en con -
textos escolares pueden servir como transmisión de
valores, cultura y afectos. El lugar donde se re -
presentan y desarrollan estas experiencias es el espacio
de la vida. El arte toma forma y sentido a través de
las acciones que promueve y realiza una comunidad,
y esto ocurre en la escuela cada día, tan solo hace
falta reconocerlo como importante. 

Rosellini Andrea
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Vemos cada vez más a menudo, niños pequeños, utilizando dispositivos electrónicos,
incluso bebés, los piden excitadamente para estar tranquilos y abstraídos con la
pantalla. Nos maravilla que se manejen tan naturalmente en el mundo digital, y

no está mal, son niños nacidos en la era 2.0, es su marco de referencia. 
Pero poco a poco se va perdiendo el espacio de juego, las etapas gráficas que no son

simples líneas en un papel, sino la conexión de su madurez psíquica, evolutiva, y la po-
sibilidad de manifestarse creativamente.

El problema es que esa fascinación casi hipnótica que produce la pantalla, donde en-
cuentran videojuegos, música, dibujitos animados, etc., los vuelve dependientes, de
hecho, la casuística muestra que han aparecido más casos de niños con adicción a las
TICS.

Dicen los especialistas que no se trata de erradicar el uso de la Tablet de la vida de
los niños, ya que la tecnología será muy beneficiosa, para complementar otros procesos
intelectuales. Hay que observar atentamente, si en caso que no tengan un celular o Tablet
en sus manos, se pongan de mal humor o por el contrario al dárselo llegue la calma, si
se ven alteradas su rutina de alimentación, baño y horas de sueño y no quiere dejar el
juego o aquello que estuviera haciendo. Igualmente, si dejan de jugar, dibujar, socializar
con otros, todos procesos constitutivos para un niño en formación.

Es clave, como en otros aspectos, que las familias, fijen las normas y se construya el
límite en base al ejemplo. Pierde validez exigirle a un niño que racionalice su uso, si sus
padres no quitan la mirada del celular.

Entonces, más horas de plaza, de juego simbólico donde proyecten todas sus fantasías.
de juego reglado con pares, de construir mundos imaginarios donde todo es posible, de
disfrutar este momento único en la vida, llamado infancia. Todo lo demás que acompaña
a los cambios sociales, como la tecnología y el mundo globalizado es sólo una parte de
nuestras vidas, no toda.

Rotolo Andrea Verónica

La educación para la paz es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos,
así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para buscar la
paz. Entendida como vivir en armonía con uno mismo con los demás y el medio

ambiente. 
Cuando educamos consciente o inconscientemente estamos transmitiendo una escala

de valores, entonces esto supone ayudar a construir unos valores y actitudes determinados
tales como: la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, actitud crítica, com-
promiso, autonomía, dialogo y participación.

Por lo tanto, educar para la paz es una educación desde y para la acción. Se trata de
encauzar la iniciativa y el interés hacia la consecución de resultados útiles a la sociedad. 

Educar para la paz es un proceso permanente y por lo tanto esto sea necesario incluir
contenidos en los proyectos educativos. 

También educar para la paz supone recuperar la idea de paz positiva. Esto implica
construir y potenciar en el proceso de aprendizaje unas relaciones fundamentadas en la
paz entre alumnos, padres y docentes. 

Según el Diseño Curricular se toma como abordaje de aspectos éticos en contenidos
de otras áreas: Esta modalidad incluye dos aspectos: El abordaje de cuestiones éticas
vinculadas a los conocimientos de cada área. durante la enseñanza de cualquier área,
aparecen instancias de análisis valorativo de ciertas actitudes o de implicancias éticas
de ciertos conocimientos, que surgen por la índole de los contenidos enseñados o que
el docente puede problematizar a través de preguntas o reflexiones específicas. En ese
caso, se abordan los contenidos de Formación Ética y ciudadana en una o varias actividades
del proyecto, unidad o secuencia de trabajo de otra área.

Además, la enseñanza de la argumentación sobre temas controvertidos de ética y ciu-
dadanía. En cuanto a este aspecto es la enseñanza de la argumentación, cuyos fundamentos
y metodología se explicitan en el área de Prácticas del Lenguaje, pero que tiene conno-
taciones particulares para la Formación Ética y ciudadana. 

Rostan Gisela Noelia
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“En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos
donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezqui-

nos. En tiempos donde siempre estamos solos” 
Fito Páez

Con esta estrofa de la canción “Al lado del camino”,
me pregunto: ¿por qué aún no se aprueba la Ley de
Educación Emocional?

El mundo que ha atravesado, hace poco menos de dos años,
una pandemia donde el mundo entero se diezmó en cantidad
de habitantes por las muertes que se cobró, donde lo único
seguro era la incertidumbre y el miedo. Donde muchos/as no
pudieron quedarse en sus hogares resguardados de este virus
del que poco se conocía, pero que se sabía letal. Donde niños,
niñas y adolescentes debieron estar encerrados perdiéndose de

la realidad, sumidos en sus dispositivos electrónicos. En un
mundo que está saliendo de esa situación y se encuentra con
pobreza extrema, adultos sin empleo, una situación económica
que pende de un hilo, tratos laborales precarizados casi escla-
vistas, la violencia de género por ejemplo… ¿La educación
emocional no es una necesidad urgente?

Los consultorios psicológicos están explotados por la demanda
y no dan abasto o bien cobran tarifas inaccesibles. Es claro que
en este presente es una necesidad humana que esta Ley se apruebe.
Con esto no quiero decir que docentes y educadores tomemos
el papel de “psicólogos/as” ¡No! Esta ley apunta, justamente, a
la educación sobre las emociones, a conocerlas, interpretarlas,
comprenderlas, controlarlas, exteriorizarlas, compartirlas de ma-
nera adecuada para evitar a lo largo de la vida (o por lo menos
reducir) esta sensación de pérdida de control sobre lo que sentimos

y qué nos sucede cotidianamente. Apunta a los alumnos/as, pero
también a sus familias y entornos cercanos por medio de talleres
dedicados a estos grupos.

Si bien el reconocimiento de las emociones se trabaja
en las salas y aulas, se está realizando desde la ESI. Esto
es un avance que por cierto se ha logrado aplicar en las
escuelas hace muy poco tiempo (a pesar de que la Ley fue
aprobada en el año 2006). Pero en estas actividades que
realizamos los/as educadores estamos desconociendo cómo
redirigir y/o canalizar las emociones; quiero decir que a
pesar de que investigamos o nos capacitamos no hay una
capacitación puntual y específica sobre emociones. En re-
sumen ¿qué se espera para aprobar esta ley?

Ruiz Mondaca Miriam Anahí 

En primer lugar, sabemos que el docente debe se-
leccionar cuentos que les permita a los niños
acompañar las acciones imaginarias relatadas,

generando en ellos diversos efectos de sentido que pue-
dan construir en una reorganización afectiva e intelectual
significativa para cada individualidad.

En segundo lugar, es importante organizar al grupo
para escuchar. Reunir a los alumnos para el encuentro
del relato en un clima de tranquilidad y entrega.

Para este momento, es aconsejable que los niños se
ubiquen frente al maestro en semicírculo, sentados lo
más cómodos posible, sin molestarse unos con los otros
y sin impedirse mutuamente la visión del docente.

Luego la forma en que el docente lea frente a ellos
será fundamental. Su posición corporal, la lectura fluida

y expresiva, la flexibilidad en la voz, pausas, entonacio-
nes, voces diferentes para los personajes, etc.

Y aquí en este momento, el grupo ya está escuchando,
dando forma a sus propias imágenes en relación a lo es-
cuchado.

Es en este punto donde me gustaría repensar el tema
de las imágenes al momento de la lectura. Muchos do-
centes acostumbran leer mostrando alternativamente las
ilustraciones del libro, cuando este las tiene. Pero hay
que saber que es conveniente dar tiempo a que cada alum-
no imagine y genere sus propias imágenes.

La narración sin láminas, el cuento “dibujado en el
aire”, empleando la voz, los gestos (movimientos de la
cara) y los ademanes (movimientos del cuerpo), en un
acto de profunda entrega afectiva, permiten y preservan

la formación de imágenes propias en quien la escucha.
En síntesis, primero escuchar para imaginar, y luego

mirar, observar qué aparece en el libro y hacer comen-
tarios que, sin duda, resultarán muy enriquecedores para
todos.En este sentido al terminar la lectura, si uno desea
mostrar las ilustraciones tendrá un sentido muy diferente,
será otras imágenes posibles. Ya no invalidarán las que
los niños se han construido internamente.

SAAVEDRA Sabrina Alejandra

Bibliografía:
“Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 4 y 5
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“El arte de narrar. Un oficio olvidado.” Buenos Aires, Guadalupe,
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Se trata de incluir tecnología digital para que se propicien
nuevas posibilidades de comunicación, acceder a la
infor mación, utilizar nuevos lenguajes, multiplicar las

formas de expresión, crear, jugar, compartir, a la vez que
posibilita trascender las fronteras de la sala.

En este sentido, la incorporación de las TIC en el Nivel
Inicial nos insta a repensar este espacio como un nuevo lugar
de intercambio, creación y producción colectiva y, por lo
tanto, un ámbito válido para enseñar y aprender.

Al hablar de Educación Digital la atención no está solo
fijada en el aspecto tecnológico, sino en el cambio de
paradigma educativo que se genera a partir de la incorporación
significativa de las TIC en la escuela.

Nuestra tarea como educadores es formar personas activas,
creadoras y transformadoras, se trata de incluir en las diferentes

propuestas, las tecnologías digitales como un eje dinámico,
transversal y en constante desarrollo, propuestas que
enmarquen, promuevan, habiliten y favorezcan experiencias
de alfabetización , experiencias que les permitan a los niños
y las niñas enriquecer los conocimientos que ya poseen, por
ejemplo, ampliar repertorios lúdicos, musicales, literarios y
artísticos, entre otros facilitando y dinamizando el acceso a
nuevos conocimientos a partir de jugar, observar, indagar,
analizar, descubrir, opinar, compartir y formular interrogantes
e hipótesis, explorar, ensayar, interpretar, crear, reflexionar,
buscar soluciones, registrar, producir y expresarse con la
tecnología. 

Estas diversas acciones que los niños y las niñas realizan
en conjunto con pares y docentes se observan de forma
cotidiana en las salas de los jardines de infantes, mediante

las actividades que enriquecen los universos simbólicos con
el acceso al conocimiento del mundo y de la realidad.

Por esto, la Educación Digital, como parte integral del
proceso educativo, nos interpela a repensar los contenidos,
los procesos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, las
características y usos de las nuevas tecnologías disponibles
y su vinculación con el conocimiento (Maggio, 2012); en
definitiva, nos invita a repensar la planificación del acto
educativo.

Sabatelli Gisele M.

Bibliografía:
Marco pedagógico para la educación digital en el Nivel inicial. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, 2016.

La espera que desespera

Al momento de leer cuentos en el jardín,
lo hacemos, con o sin imágenes

¿Por qué debemos incluir la enseñanza de
Tecnologías digitales en el Nivel Inicial?

En el artículo "El ritmo y los ritos en la crianza",
Tamara Chubarovsky, se refiere a los ritmos que
están presentes en la vida del ser humano y a la di-

versidad que los caracteriza, ritmos internos y externos,
ritmos corporales, ritmos ligados a la naturaleza, ritmos
sociales y atencionales. Estos ritmos son fundamentales
para garantizar la salud, armonía, bienestar y seguridad
de las personas en el desarrollo de sus vidas. Los ritmos
no solo aportan orden y estructura, sino que son de carácter
imprescindibles para el desarrollo de los/as niños/as, pues
les ayuda a anticipar los acontecimientos, y eso les aporta
seguridad y confianza. 

Las actividades que se desarrollan en las salas de Nivel
Maternal, deben estar orientadas a contemplar propuestas
que organicen y regulen los ritmos cotidianos de los/as

niños/as, dado que incorporarlos favorece al desarrollo
psíquico, físico, emocional y social. Asimismo, es nece-
sario destacar que las/os educadoras/es, deben facilitar
actividades tendientes a acompañar a los/as pequeños/as
en esta transición y adquisición de los ritmos, respetando
su etapa evolutiva y los tiempos individuales. El ritmo es
el gran ayudante de la crianza y educación de los primeros
6 años de vida. Con un estilo de vida rítmico, con una ru-
tina diaria establecida, los/as niños/as aprenden de tiempos
y lugares para cada cosa, así es que en una sala de maternal
los ritos y canciones para el saludo, las canciones de cuna,
los objetos que se utilicen para determinados momentos,
van a organizar, disminuir la ansiedad y generar seguridad
y confianza en los/as pequeños/as.

El organismo posee su propio ritmo, los distintos ór-

ganos que componen el cuerpo humano poseen un ritmo
claro y particular, es decir que todas las personas poseemos
un ritmo interno. Los ritmos externos, generados estable-
ciendo rutinas que marquen momentos de sueño, alimen-
tación, higiene, además de anticipar y generar seguridad
en los/as niños/as, apoyan a aquellos ritmos internos del
propio cuerpo. Cuando los/as pequeños/as logran organizar
los ritmos de la vida cotidiana, pueden administrar con
mayor eficacia sus tiempos. 

Ruggero Osa Priscila 
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T
odos los días, asumo la tarea sin olvidar mis comienzos,
siempre recuerdo mis momentos en el profesorado,
mis sueños y todo lo que me proponía. No olvido mis

maestras de la infancia, siempre el recuerdo está envuelto en
un halo de admiración hacia ellas. 

Mi escuela de la infancia era de doble jornada, por lo que
pase muchas horas de la niñez allí. Recuerdo su patio lleno
de árboles de jacarandá, que, en algún momento del año,
estaba alfombrado con las flores que caían, el camino hasta
el mástil para izar la bandera grande me emocionaba, era
como caminar en las nubes. Hoy todos esos recuerdos que
mantengo tan frescos, y desde mi rol como docente, diaria-
mente reflexiono sobre el lugar fundamental que tiene la es-
cuela para nuestros niños/as. 

Lo importancia de contener, albergar, anidar, abrazar a las
nuevas infancias y a las nuevas familias. Tener una mirada
especial para cada una ellas, ya que cada una trae un bagaje

particular. Respetar su identidad cultural y lengua de origen,
valorizando lo que cada niño/a aporta a la comunidad escolar.
La libertad de creación y el desarrollo máximo de sus com-
petencias individuales es lo que nos convoca El desafío como
docentes es hacernos de nuevos conocimientos, estrategias
para poder brindar contención. Sentirnos interpelados, para
poder brindarles experiencias significativas para las realidades
que cada uno de ellos/as viven. 

Debemos garantizar que la comunidad, la familia y la es-
cuela les brinde un espacio permanente para expresar sus opi-
niones y que reciban una escucha atenta.

Como adultos significativos desde nuestro rol, debemos
fortalecer en ellos/ellas valores como: la solidaridad, tole-
rancia, respeto por los derechos de los otros/as, por la identidad
cultural y conservación del ambiente.

La escuela y nosotros/as debemos reconocer a estas nuevas
infancias y sus familias que ponen de manifiesto nuevas ne-

cesidades, esperan de la escuela otras respuestas.El trabajo
docente debe estar basado en la reuniones y encuentros para
discutir, debatir, analizar y planificar intervenciones conjuntas.
La riqueza de compartir las experiencias que tenemos cada
día en la escuela con nuestros alumnos/as y toda la comunidad
educativa, nos da la oportunidad de crecer como profesionales
de la educación, para dar a todos los niños/as las oportunidades
que necesitan para hacerse de aprendizajes significativos para
su futuro, respetando sus individualidades e intereses.

Spino Adriana Beatriz

Bibliografía:
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Inicial. Ministerio de Educación de GCBA.

H
ace varios años venimos realizando en nuestra

institución diversas capacitaciones que nos lle-

varon a realizar grandes cambios como, por

ejemplo: Espacios y Huerta. Logramos hacer partícipes

a toda la población institucional de nuestro proyecto

de resignificación de la huerta. 

Valoramos todo el apoyo recibido, ya que todas las per-

sonas forman parte del ambiente, por lo que, en colabora-

ción con las familias, niños/as compartimos diferentes ac-

tividades, eventos y reuniones donde la convocatoria y

acompañamiento, ha puesto de manifiesto la buena pre-

disposición y compromiso en nuestro proyecto. Creemos

que, al trabajar diversos conflictos ambientales en las es-

cuelas, estamos impulsando estrategias educativas que po-

tencian aprendizajes. Con este proyecto buscamos pro-

puestas que posibiliten conocer y valorar el entorno natural,

apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto

y cuidado hacia el medio en que vivimos.  Para nosotras,

además, es sumamente importante ofrecerles un lugar di-

ferente ya que los espacios en los que viven la población

que asiste al jardín, son reducidos (habitan en zonas ale-

dañas a un asentamiento en C.A.B.A) Al remodelar en-

tonces, la huerta de nuestro jardín estamos ofreciendo la

posibilidad de que se vinculen y conecten con el medio

ambiente y la biodiversidad. Que tengan agua y aire puro,

ya que no es común que esto pase dadas las características

en las que viven. 

Las familias nos ayudan juntando y clasificando semi-

llas, desmalezando la huerta; los niños/as removiendo ma-

lezas, regando, cosechando y plantando. En la escuela,

además, funciona los días sábados un C.E.T. (centro de

Educación Temprana) que también aporta para que la huerta

funcione, este equipo es quien prepara los espacios para

las plantaciones.  La educación es entonces, motor de cam-

bio para abordar problemas ambientales y generar modi-

ficaciones culturales profundas. “La educación constituye

una de las vías fundamentales para crear cultura de sus-

tentabilidad porque confía en la capacidad de generar cam-

bios positivos en la manera de pensar, de sentir y de actuar

de las personas y también en la manera de funcionar de

las instituciones” (Bachmann, 2008).

Salinas Analía 
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Concientizar a los alumnos sobre el sonido es poner en manifiesto los diversos
aspectos que este posee en el entorno ambiental. La escucha es un acto espontáneo
(solamente para aquellos que pueden percibir sensaciones sonoras) que nos per-

mite matizar el contexto que nos rodea. En la década del 60, el investigador canadiense
Murray Schafer, aduce en su libro El nuevo paisaje sonoro, la existente proximidad
entre el sujeto y su entorno acústico natural (paisaje sonoro). 

Por tal motivo, es importante señalarle al educando que existen dos tipos de escuchas,
la primera, que se encuadra en la atención de un discurso sonoro, esto puede llegar a
través de un diálogo espontáneo o por medio de una escucha premeditada de una canción
(por ejemplo), donde la atención está dirigida a una sola situación audible. Sin embargo,
la segunda escucha es espontanea e inconsciente, donde las relaciones que establece el
sujeto (en este caso el alumno) se encuentran en continua transformación, debido a múl-
tiples factores externos que van desde lo tecnológico a lo ambiental, razón por la cual
se hace necesaria su vinculación a los procesos educativos de la escucha en los individuos.
Por tal motivo, podemos decir que el paisaje sonoro depende de las asociaciones que
pudiesen relacionar al individuo con el entorno que lo rodea. 

Por otro lado, también es importante señalar al educando sobre los daños físicos que
puede generar el mal uso del sonido, advertir que una frecuencia (la frecuencia es la
cantidad de vibraciones que se generan en un segundo) que supere los 20000 decibeles,
tiende a transformarse en ruido y que esta situación es perjudicial para el medio ambiente
y la salud del receptor. Esta preocupación se debe a que es muy común ver a las personas
abstraídas en la sociedad escuchando con auriculares (y a alto volumen) sus canciones
preferidas, si bien es un recurso de escucha se sabe que no es la más óptima, dado que
poseer una fuente sonora inserta en el oído durante un tiempo prolongado, tiende a pro-
vocar sordera o disminuir paulatinamente el grado de audibilidad. En estos casos, el
paisaje sonoro se encuentra omitido, dado que el receptor posee la fuente inserta en el
pabellón del oído. 

Santillán Daniel 
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Inicio ciclo lectivo 2022, cuanta incertidumbre y preguntas recorren nuestro cuerpo.
¿Cómo será esta vuelta a la presencialidad? ¿Las/os docentes estamos preparados emo-
cionalmente? ¿Las familias estarán tranquilas dejando a su tesoro más preciado en las

escuelas? ¿Los niños/as se sentirán cómodos? ¿Se podrán adaptar con facilidad a esta nueva
presencialidad? Y cuantas preguntas más se vienen a la cabeza.

Estamos ansiosos/as por esta vuelta, felices de volver a reencontrarnos, de abrazarnos,
sonreír con el otro, de escuchar esas risas en las salas, de llenar ese vacío que sentimos, de
sostenernos en comunidad, que se abran las puertas a las familias y entre todos conformemos
la escuela que deseamos.

Estos años de pandemia nos dejaron enseñanzas y nos fortalecieron día a día. Hoy llenemos
ese vacío, volvamos a confiar, a ser solidarios con el otro, a buscar al otro, a recorrer esos
caminos sin fin, de aventuras, de placer, de ensueño.

¿Cómo podríamos reencontrarnos? ¿Qué propuestas convocantes brindaremos a nuestros
niños/as? ¿Cómo demostrar al mundo nuestras fortalezas? 

Recibamos a nuestras familias con calidez, respeto, solidaridad y sobre todo amor. Acep-
temos la diversidad de situaciones planteadas, miremos la vida como un ovillo que se enrolla
y desenrolla, despertando los sentidos de todos los que conformamos la escuela pública.

Es el momento de construir códigos de comunicación y confianza, de darnos a conocer,
de saciar nuestras incertidumbres, de preguntar ante la duda, de no mirar a todos con los
mismos ojos, de reconocer al otro/a a través de la mirada. Cuando los sentires se ponen en
palabras se plasman acuerdos, que permiten que algunas situaciones comiencen a ser pensadas
y anticipadas institucionalmente.

¿Cuál es nuestra mirada hacia los niños, cuál es la mirada de los niños entre sí, cuál es
la mirada de los niños hacia los adultos? Esos niños/as desean ser mirados, reconocidos por
los/as docentes, de gritar aquí estoy, este/a soy yo. Cada ciclo lectivo abre las puertas a un
universo deseado que se presenta con infinitas aristas a transitar, renovando las esperanzas
y confianza de recorrer y transitar juntos nuevos e interesantes caminos.

Cada grupo nos reencuentra con la inmensa responsabilidad de sostener y acompañar
desde el profesionalismo docente, pensando, construyendo y planificando algo diferente,
preguntándonos sobre el sentido de lo que hacemos, fundamentando nuestras elecciones
abriendo nuevos recorridos, descubrimientos y experiencias.

Los invito a pensar: ¿Podremos lograr llenar este vacío enorme? ¿Desde qué lugar lo lle-
naríamos? ¿Con quienes entrelazaremos redes para que este vacío se llene de aprendizajes,
de seguridad, de placeres, de confianza? 

Sampayo Analía
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La riqueza de compartir experiencias entre docentes… 

Resignificamos la huerta del jardín

Período de inicio: 
Un enorme vacío El paisaje sonoro

que nos rodea
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La educación emocional es un proceso
educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo de las

competencias emocionales, como elemento
esencial del desarrollo integral de la persona,
y con objeto de capacitar para afrontar mejor
los retos que se les plantean a los niños en la
vida cotidiana. (Bisquerra, 2000).

Considero que educar en emociones, es
entender que todos tenemos las habilidades
para poder enfrentar cualquier tipo de situa-
ciones, poniendo ante todo los valores que
desde la escuela tendrán que ser reforzados
y sobre todo los alumnos y las alumnas podrán
reflexionar sobre esos sentimientos encon-
trados que los paraliza o no les dejan poder
entender que el diálogo y la reflexión son las
mejores herramientas para la relación con el
otro y con uno mismo. 

Hace unos años, la educación argentina,
promulgó la Ley nº 26.892 “Abordaje de la
conflictividad en las instituciones educativas”
(2013) basada en la convivencia, con el fin
de poner en práctica muchos valores que ha-
gan que el alumno pueda aceptar las diferen-
cias y reflexionar sobre su conducta.

Para que esto tenga un resultado positivo,
es necesario en primer lugar que el docente
pueda crear un vínculo con su alumno, que
entienda que todos son seres con una capa-

cidad de inteligencia emocional que los hará
actuar de una u otra manera y que, a partir de
ello, somos nosotros los que debemos foca-
lizarnos y saber utilizar estas capacidades
para crear una buena relación vincular con
nuestros alumnos más allá de la ida y vuelta
que implica la enseñanza de contenidos cu-
rriculares.

La educación emocional se inspira en la
noción de inteligencia emocional de Daniel
Goleman y plantea como sus pilares el cono-
cimiento de uno mismo, la autorregulación
emocional, la motivación o el aprovechamien-
to productivo de las emociones, la empatía y
las habilidades sociales. En una línea similar,
el desarrollo de habilidades socioemocionales
se agrega a las siguientes habilidades: auto
conciencia, auto regulación y determinación,
pensamiento crítico y creatividad, sociabilidad
y conducta social. El vocabulario se completa
con palabras tales como autoestima, autoefi-
cacia, perseverancia, escrupulosidad, extra-
versión, simpatía. (Abramovich, 2018).

Scalora Mariela 
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L
a educación es un proceso conti-

nuo que nunca se detiene, ya que

estamos en constante aprendizaje.

Cada persona que se cruza en nuestro ca-

mino puede enseñarnos algo. Ya sea una

nueva habilidad, una historia de vida o

simplemente nuevos comportamientos,

formas de accionar, diferentes miradas o

formas de expresarnos que quizás luego

utilicemos o descartemos. Lo importante

es que, a partir de este análisis, lograre-

mos pararnos desde el lado que uno pro-

yecte o planifique ser como docente, pro-

moviendo objetivos y propósitos de sí pa-

ra poder lograrlo. Pero para eso, es nece-

sario saber quiénes somos y qué apunta-

mos ser, ¿Qué buscamos transmitir cuan-

do enseñamos? A veces basta simplemen-

te con cuestionarse a uno mismo para re-

plantearse nuestra propia tarea diaria, ya

que somos nosotros mismos quienes lle-

varemos a cabo la actividad práctica de

estar frente al aula y a frente a niños y ni-

ñas en búsqueda de nuevos aprendizajes;

conocemos mejor que nadie nuestra for-

ma de abordar la enseñanza y es momento

que nos replanteemos nuevos propósitos

y desafíos.

Si abrimos nuestra mente y pensamos

en la educación como un todo, repleto de

variantes y formas diferentes de acción,

entonces estaremos ante la posibilidad de

transformar nuestra propia realidad y me-

jorar nuestra calidad de vida y la de las

personas que nos rodean. Solamente en

la educación está la semilla para un mun-

do mejor que somos los responsables de

sembrar, y por supuesto, de seguir regan-

do y cuidando día a día. 

Destacando la importancia que la

función de la escuela debe trascender

más allá del ofrecer conocimientos, si-

no hacia el desarrollo de destrezas y

habilidades, actitudes y valores que se

hagan evidentes en la interacción con

otros, según los diferentes contextos

en los que estamos.

Es importante enseñarles a pensar

por sí mismos, dejándolos desligarse

de toda influencia de pensamiento o

medios de comunicación, y brindarles

saberes que les permitan oportunidades

de aprendizaje, de construir su  propia

identidad, capaces de respetarse y va-

lorarse a sí mismos y a los otros, ser in-

dividuales, libres y tener sus propias

opiniones, de socializar con los otros,

de trabajar en conjunto con otros, la po-

sibilidad de expresarse  libremente y

elegir ,darle lugar a la reflexión, a la crí-

tica, a la creatividad y a la imaginación.

Aprender a ser, aprender a convivir,

aprender a conocer, aprender a hacer.

Schettini Maria del Pilar 

C
onsidero que a gestión educativa

es un conjunto de factores ínti-

mamente relacionados y no fun-

cionan de manera separada como ser el

planeamiento, la comunicación y la eva-

luación. La gestión es fundamental para

que el trabajo docente sea llevado a cabo

con responsabilidad, valores, conocimien-

to, vocación y respeto hacia los niños del

nivel inicial, considerándolos como su-

jetos de aprendizaje desde el jardín ma-

ternal. Según Harf y Azzerboni (2003) la

gestión educativa consiste en presentar

un perfil integral, coherente y unificado

de decisiones; definir los objetivos insti-

tucionales, las propuestas de acción y las

prioridades; definir acciones para extraer

ventajas a futuro; comprometer a todos

los actores institucionales y definir el tipo

de servicio educativo que se ofrece.

Nunca perder de vista que hay un sis-

tema que regula el funcionamiento de

las escuelas, pero a la vez siempre con

una vista positiva que desde el lugar de

la gestión se pueden realizar muchas ac-

ciones para brindar una educación de

calidad, equidad, apuntando al bien co-

mún y necesidades reales de la pobla-

ción que atienda cada escuela. Ningún

miembro de la institución debe perder

de vista uno de los objetivos principales

que apunta a desarrollar al máximo las

capacidades cognitivas, físicas y psíqui-

cas de cada uno de los niños favorecien-

do la autonomía, el cuidado y el desa-

rrollo infantil.

Es indispensable la realización de

reuniones de personal en las que se pue-

da reflexionar sobre la práctica diaria,

sobre los problemas, compartir expe-

riencias y buscar mejorar en algunas

cuestiones del funcionamiento de la ins-

titución como ser: la organización de

los tiempos y espacios para que todas

las salas tengan la misma oportunidad

de trabajo, pensar en conjunto en que

necesitan capacitarse los docentes, de-

limitar claramente las funciones de cada

miembro para que no haya malos enten-

didos y poder trabajar en un ambiente

tranquilo y sano. Aprovechar los en-

cuentros institucionales obligatorios pa-

ra crecer como institución, para capa-

citarse y fomentar la pertenencia de gru-

po. Realizar autoevaluaciones constan-

tes sobre la práctica en el aula. Buscar

nuevas alternativas para que mejore la

comunicación. Trabajar y solucionar los

conflictos en conjunto. 

Sciarrotta María Eugenia 
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Carl Warner: conociendo 
y aprendiendo sobre frutas 

y verduras en el jardín

La educación emocional,
una herramienta 

Retransitando
nuestros espacios

La importancia de la
gestión en instituciones

educativas de Nivel Inicial

Comenzado el año observamos que los/as niños/as eran muy selectivos a la hora del
almuerzo, por lo que decidimos acercarles a través de artistas plásticos el conocimiento
de FRUTAS Y VERDURAS. 

En el barrio donde se encuentra el jardín, es habitual ver muchos negocios, pero casi
no se observan verdulerías, hay que ir calles más adentro, o sea los/as niñas/os en su re-
corrido hasta el jardín no ven este tipo de negocios. 

Por tal motivo, surgió el proyecto: “Conocemos a CARL WARNER”. Creo fundamental
trabajar en relación a las frutas y verduras, teniendo en cuenta que muchos de ellos no
conocen/consumen y lo que se propuso es que diferencien y prueben muchas de ellas,
algunas de las cuales vienen en la comida diaria del comedor.

Sobre todo, valorando que muchas no son consumidas por desconocimiento o cos-
tumbres familiares, ya que muchos de nuestros niños/as y sus familias son extranjeros,
por tal motivo muchas frutas o verduras no las conocen o las llaman por otro nombre.

Con los/as niños y niñas me propuse, comenzar a conocer a través de sus obras al
artista plástico y fotógrafo (solo se tomaron en cuenta las obras con esta temática): 

¿Por qué es importante comer frutas y verduras? ¿Cuáles son las que conocen? ¿Cuáles
comen en casa?  La alimentación es un tema importante en edades tan tempranas, en
donde incorporan la mayor cantidad de alimentos.  Desde el jardín, incentivamos en el
consumo de frutas y verduras para poder tener una alimentación sana y saludable. 

Observamos muchas obras del artista, identificamos frutas y verduras conocidas y
también colocamos en un afiche imágenes que fuimos clasificando. 

Cada niño/a realizó una obra en su casa con ayuda de la familia y la enviaron al mail
del jardín para ser compartida con sus compañeros/as, algunos las realizaron con frutas
y verduras y otros con imágenes. 

Se elaboraron carteleras informativas para compartir con la comunidad sobre la im-
portancia de comer frutas y verduras y cuáles son sus beneficios y se realizó una expo-
sición, y un video con las obras de cada familia y también una muestra de arte con las
obras realizadas con los/as niños/as en el jardín. 

Sarochar Vanina Daniela 

Bibliografía:
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https://www.carlwarner.com - https://elcomidista.elpais.com/
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En la pandemia del 2020 por el COVID 19, se en-
contraron nuevas herramientas pedagógicas y tec-
nológicas. Hubo un avance tecnológico muy gran-

de para la comunicación y la educación, en el cual los do-
centes nos tuvimos que adaptar e ir encontrando nuevas
estrategias de enseñanza utilizando las TICS. Una de las
materias más difíciles de abordar fue Educación Física,
ya que los alumnos del nivel medio, según mi experiencia,
no todos prendían sus cámaras para poder supervisar la
actividad física que realizaban, por lo tanto, se optó por
realizar actividades teóricas y lúdicas. 

Luego de la pandemia al regresar a la presencialidad
a las clases de educación física, se pudo observar cómo

fueron afectados los chicos y chicas en su capacidad psi-
comotriz y su postura corporal. El sedentarismo generado
por la pandemia llevó a los chicos/as a tener una mala
postura, luego de estar muchas horas con la computadora
realizando las tareas escolares o jugando. 

Los docentes de educación fisca durante la pandemia
realizamos varios trabajos teóricos y prácticos para revertir
esta situación de sedentarismo y mala postura corporal. 

Al empezar las clases, presenciales a mediados del
2021 con sus respectivos protocolos y en su totalidad en
2022, tuvimos que adaptarnos y enfocarnos en realizar
actividades acordes a la situación actual. Realizando ac-
tividades enfocadas a la postura y la gimnasia para la for-

mación corporal, para luego poder ir avanzando cada vez
más, trabajando las habilidades básicas, llevándolas a lo
lúdico, a lo predeportivo y deportivo. Logrando motivar
a los chicos/as a tener una rutina más activa en su día a
día, siendo conscientes de los beneficios de la actividad
física para la salud.

Sherem Martín 

Bibliografía:
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La escuela como un espacio adecuado para aprender
a dialogar y escuchar a nuestros pares, una escuela
como un espacio de diálogo, reflexión y participa-

ción es una institución que comparte responsabilidades
del sostenimiento de la estructura social, en tanto allí se
produce un variado método de correspondencia, de expe-
riencia, discursos y conocimientos, con las relaciones
entre las personas y entre éstas y sus ideologías, sus nor-
mativas, sus principios y sus valores. Los procedimientos
recíprocos del diálogo, como el respeto por los turnos,
escuchar cuidadosamente al otro, construir a partir de las
ideas de los otros, utilizar un lenguaje no violento, mo-
dificar nuestros pensamientos interactuando con otras pos-
turas, son los aspectos a tener en cuenta cada vez que in-
tentamos ejercitar la comunicación. 

Identificando así una institución en función a los apren-
dizajes significativos, con un orden cultural que se con-
figuran, en la relación escuela-sujeto, sentidos de identidad
y de construcción como también autónomos, con capacidad
de ejercer su ciudadanía.

Entonces, pensar en las escuelas de hoy, es pensar una
escuela que se represente desde las diferentes miradas,
que la comunidad tiene de ella; una escuela que se muestre
como línea y guía de negociación e interacción; una es-
cuela que se construya en lo cotidiano; que sea dinámica,
flexible, abierta y que construya su sentido y deber a partir
de las necesidades de sus estudiantes. Teniendo presente
la crisis económica en la que estamos transitando, la es-
cuela es el lugar para abrir ideas, debates y pensamientos
diversos. No dejar que nadie quede atrapado en dogmas,

verdades únicas y pensamientos simplificados en esta re-
alidad tan compleja. La escuela es la fuerza del razona-
miento, los diálogos y las capacidades cognitivas profun-
das para construir un país más justo.

Seguiremos en la lucha para que la escuela continúe
siendo publica con independencia de la clase social, gé-
nero, raza donde nadie sea excluido y sea abierta a todos,
defendiendo la gratuidad. 

Serra Hernán Javier 
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Muchas veces, nos preguntamos por qué los estu-
diantes corren incansablemente en los recreos, por
qué se generan constantes peleas y accidentes, cuál

es el rol de los y las docentes en ese momento y cuáles son
las necesidades de los niños y las niñas en ese espacio. 

El patio de la escuela, el recreo, el momento mágico puede
convertirse en un campo minado si no tomamos las decisiones
correctas, si no nos detenemos como escuela a pensar y re-
flexionar sobre la importancia de los recreos.

En mi paso por distintas instituciones, he visto diferentes
tipos de recreos y distintas propuestas, me he nutrido de di-
versas experiencias. Una de ellas me enriqueció, no sólo por
el resultado obtenido, sino por el esfuerzo, compromiso y
trabajo cooperativo realizado. La gran preocupación de do-
centes y equipo de conducción era la de siempre: cómo evitar

los accidentes producidos en el patio de la escuela sin perder
de vista el derecho y la necesidad de los estudiantes a jugar
y divertirse.

El trabajo en Equipo y cooperativo abrió la puerta para ir
a jugar. Junto con los y las docentes de Educación Plástica,
Educación Tecnológica, Educación Física, Maestra bibliote-
caria y Docentes de grado se pensó como convertir ese espacio
vacío en uno lleno de propuestas lúdicas enriquecedoras, lo-
grando poco a poco que los recreos dejen de ser un momento
en el que los y las estudiantes corran y se lastimen para con-
vertirse en un espacio de esparcimiento, recreación, sociali-
zación y aprendizaje. La cooperadora escolar también tomó
un rol importante realizando rifas para la compra de materiales. 

El patio se llenó de rayuelas, juegos de recorridos y TA-
TE-TI diseñados por los docentes de Educación plástica y

tecnología. La biblioteca logró convertirse en una biblioteca
móvil con libros y juegos de mesa, las paredes se llenaron de
pizarrones para dibujar o escribir con tiza, los profes de Edu-
cación física enseñaron en sus clases a jugar a la soga y al
elástico. Como el espacio lo permitía, se colocó un sector de
arcos pintados para jugar a penales con pelotas de papel. Para
los más pequeños, se compraron juegos de encastre y bloques
y se realizó una colecta para tener una caja de juguetes. 

Y como el recreo es cosa seria, es fundamental que cada
escuela los piense como cualquier otro acto pedagógico. Pla-
nificarlo, arbitrar lo materiales, acompañar y evaluar son tam-
bién nuestra tarea pedagógica.

Sierra Irigoyen María José 

Los medios representan personas, objetos y sucesos,
no en su totalidad sino en forma parcial, seleccio-
nando o particionando algunos rasgos de estos ele-

mentos. En ese proceso de selección y recorte sobre qué,
quién, para qué y cómo se va a mostrar, así, entran en
juego determinados intereses, convenciones, expectativas
del televidente –en el caso de la televisión-. Fijan priori-
dades, explicaciones, construyen acontecimientos como
naturales y auténticos, cuando en realidad son represen-
taciones y parcialidades. Cuando en la televisión se mues-
tra una nota sobre los piqueteros, en algunos noticieros
son representados como víctimas de la desocupación y el
hambre y en otros, como beneficiarios del clientelismo
político y de los planes trabajar. Esto pone en evidencia
que los medios no son una ventana abierta al mundo, sino

que realizan un proceso de construcción a través de dis-
tintos recursos audiovisuales.

Es en este contexto que se vuelve crucial la alfabeti-
zación mediática, para que los alumnos puedan leer y es-
cribir los medios. Es fundamental que los alumnos desa-
rrollen una comprensión de la cultura mediática que los
rodea. De esta manera, podrán participar de ella a través
de la producción crítica y analítica. Uno de los aspectos
esenciales a trabajar en el aula es realizar un proceso de
deconstrucción de las construcciones que hacen los medios
de comunicación, vale decir, que el papel de los docentes
consiste en desnaturalizar las representaciones que circulan
en los medios. Analizar que los medios se constituyen en
mediadores de la realidad implica también cuestionar el
principio de transparencia. Nuestra función como docentes

es la de cuestionar esas representaciones y pensar en las
implicancias que tienen a nivel social, así como también,
los supuestos subyacentes.  Si bien es esencial incorporar
los medios en el aula, la clave está en cómo los insertamos.
Pensar acerca de los medios implica generar instancias
de reflexión y diálogo, promover estas instancias frente
al material mediático utilizado. 

Pensar de manera crítica, conociendo los derechos que
tienen para comunicarse, y denunciar en caso de ser ne-
cesario, es una manera de la formación de ciudadanos ac-
tivos cívicamente. El conocimiento y el tener “voz” dentro
de la población afianzará el proceso de formación de los
estudiantes.

Sirianni Paola 

Defendiendo nuestra escuela pública para
construir futuro

Educación física post pandemia

El recreo es cosa seria: experiencias y reflexiones

Los medios en el aula desde 
una perspectiva de derechos
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Durante el ciclo lectivo 2022, en una institución del
CABA, encaramos un Proyecto Escuela colabora-
tivo, que tuviera impacto social en el ambiente cer-

cano, basado en dos ejes: indagación del ambiente social
y natural y prácticas del lenguaje a través de lectura. Este
último, dándole continuidad a la capacitación en servicio
recibida. Se notaba gran responsabilidad en la tarea y una
gran incertidumbre por la responsabilidad que ello impli-
caría. No solo se debía trazar líneas de acción en la insti-
tución, sino también con su comunidad, poniéndose la pro-
puesta en marcha. Primero al interior de las salas con los
grupos de niños. Luego con la inclusión de las familias en
propuestas de lectura. Conocieron las bibliotecas de su es-
cuela primaria, la función social que tiene ese espacio y la
tarea del maestro bibliotecario, quienes articularon con

alumnos de las escuelas primarias y con niños de otras salas
del nucleado. Los miedos y las incertidumbres continuaban
alrededor de la propuesta abierta a la comunidad al llegar
la etapa de trabajar con los chicos la confección de un dis-
positivo literario barrial.

El equipo directivo planificó un espacio de mejora ins-
titucional para conocer un dispositivo barrial literario.

Llegado el día se despejaron incertidumbres, interro-
gantes, miedos, etc.

Luego de que Cintia, la gestora del dispositivo, contara
cómo este fue desarrollado, el entusiasmo de las docentes
creció considerablemente. Así, se dimensionó el impacto
que implica el trabajo que nos convocaba, en tanto una vez
que se forma parte de un espacio social hay que soltarlo
para que fluya y pertenezca a todos.

Nos esperaba mucho trabajo al interior de cada sala y con la
comunidad del JIN, con líneas de acción más claras para llevar
adelante lo planificado y dejar huellas en el barrio. El propósito
central de la literatura en el nivel Inicial, es comenzar a formar
lectores estéticos, donde el placer por la lectura provoque satis-
facciones al momento de estar en contacto con un libro. Por ello
queremos llevar a la comunidad la posibilidad de hacer extensivo
dicho dispositivo en un espacio significativo, siendo los niños
sus principales representantes.

Sismoda Andrea A. 
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Después de indagar en la teoría de Emmi Pikler, quién
propone un modo de trabajo donde el niño/a es prota-
gonista de su desarrollo y además es quién toma su

propia iniciativa para moverse, explorar o cambiar de posiciones 
Me pregunto ¿Qué tan fácil es en la sala de Maternal, no

intervenir y decidir, cuánto dejar en libertad a los niño/as sin
sobre estimular? Haciendo foco en la aplicación de la meto-
dología de Pikler, descubro que es mucho más difícil de lo
que pensaba, dado a los mandatos con los que nos han formado
en nuestra profesión, docentes que anteponen la palabra asi-
duamente anticipando acciones posibles en los pequeños/as
sin darles la posibilidad de libertad de elección o movimiento,
ejerciendo permanentemente estímulos en sin fin de propuestas
didácticas. Además, los adultos que acompañan a los bebes,
tienden a sobre estimular sin pensar en las graves consecuen-

cias; en el caso de las salas de maternal descubro bebés a los
que se les tienden a forzar posturas que aún no están capaci-
tados; muchas veces y sin darnos cuenta no les damos el ritmo
y tiempo suficiente para realizar los movimientos de forma
autónoma e interrumpiendo de esta manera el proceso natural
del niño. Considerando que el docente no tiene que intervenir
directamente en el desarrollo motor del bebé y en sus explo-
raciones, resulta sumamente difícil ya que se contempla la
idea de abandono en la relación personal con el pequeño, bus-
cando atenderlo, acercándole los objetos a explorar, asistién-
dolo inmediatamente ante el llanto.  Anteponiendo el método
Pikler debe ser todo lo contario, tiene que ser el propio niño
el que pruebe y consiga progresivamente distintos movimien-
tos de forma autónoma, evitando así frustraciones al querer
colocarse en posturas que aún no es capaz de realizar por él

mismo.  Cada niño tiene su ritmo de crecimiento, un ritmo
propio y su desarrollo motriz debe estar marcado por la ini-
ciativa del infante y no por la del adulto, aplicar esta meto-
dología Pikleriana supone saber que es una de las etapas con
mayor envergadura porque es la base que posibilita la auto-
estima, y un ser más activo a la hora de evolucionar en su
motricidad y en el crecimiento emocional. 

Skripiuk Cora Laura

Bibliografía:
Diseño Curricular para la Educación Inicial, 45 días hasta 2 años
Seminario Educar desde la Cuna III. Enseñar a habitar el mundo para
imaginar otros mundos. Clase 2: El desarrollo integral autónomo, Mi-
nisterio de Educación Argentina

Luego de haber transitado el Encuentro de Mejora
Institucional en el mes de Febrero, participando
de la capacitación de Primera Infancia y “consi-

derando el escenario, como el lugar donde acontece un
suceso, o como el ambiente o conjunto de circunstancias
que rodean a un sujeto (el niño) e influyen en él” nos pro-
pusimos junto a mis compañeras modificar la dinámica
del espacio de la sala. Es bastante pequeña y quisimos en-
riquecerla, reorganizar los espacios e implementar para
los niños/as de sala de 1 año la multitarea. Dos de ellos
son fijos y fueron rotando con una frecuencia aproximada
de quince días y el tercero es dinámico, centrando la ac-
tividad principal correspondiente a la planificación en
curso según el momento del año.

“En las situaciones de exploración y juego, se desarro-
llan por lo general, varias actividades al mismo tiempo.

Algunos autores (R. Violante y C. Soto) designan esta
modalidad como multitarea”. Dentro de los espacios fijos,
disponemos del “Almacén de las oportunidades” ubicado
en los primeros estantes del mobiliario de la sala, donde
los niños y las niñas tienen la posibilidad de explorar y
accionar sobre distintos elementos tanto convencionales
como desestructurados, objetos tales como piñas, semillas,
hojas secas, plumas, maderas, llaves, etc. y el segundo
espacio físico estará destinado a propuestas más calmas
relacionadas con el eje de las experiencias para la expre-
sión y comunicación, donde se les ofrecen imágenes, tí-
teres, cuentos, fotos, etc. De esta manera, la sala se es-
tructuró de manera que los materiales son de acceso directo
a todos/as y les permita jugar en pequeños grupos según
sus necesidades e intereses, fomentando el desarrollo de
su autonomía, su creatividad y libertad. Las primeras se-

manas, los chicos/as no se acercaban a los espacios y con
el correr de los días, fueron apropiándose de ellos. Unos
utilizaban las colchonetas, se relajaban y se dormían. Otros
disfrutaban solamente de sacar los materiales de los es-
tantes y algunos los combinaban con los demás objetos.

Poco a poco, los niños/as fueron habitando los espacios
de la sala. Actualmente se los observa más seguros des-
plazándose por las diferentes propuestas y pudiendo elegir
libremente.

Smith Marcela A. 
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Un dispositivo abierto a la comunidad

Aplicando la Metodología de Emmir Pikler

Habitando la sala de 1

Para profundizar el pensamiento sobre educación nos deberíamos replantear
cómo aprovechar al máximo la capacidad de aprendizajes de los sujetos
en las distintas etapas de su vida. De qué manera se extrae de los aprendices

con la mayor fidelidad y naturalidad posible, lo que poseen en potencia. Cuáles
son las políticas educativas públicas que mejor dan cuenta de este desafío crucial
para el desarrollo saludable y sustentable de una sociedad.

Deberíamos diferenciar educación de escolarización. Educación se puede
decir que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conoci-
mientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que
los transfieren a otras. La escolarización es el conjunto de acciones coordinadas
que derivan en la asistencia de un niño/a a la escuela. Sólo en la escuela se es-
colariza, mientras que se puede educar desde innumerables ámbitos, foros, ins-
tituciones, vivencias, situaciones por las que uno transita todo el tiempo a lo
largo de la vida. El problema es creer que mientras los alumnos se escolarizan,
esa es toda la educación que necesitan durante los años que dura dicha acción.
El hogar es la otra gran institución educadora de la comunidad y es más antigua
que la propia escuela, la trasciende y por mucho, porque es allí donde aprende
modales, valores, desarrolla hábitos del cuidado de su salud, solidaridad asistiendo

a sus hermanos menores, a jugar, a equivocarse, a crear, a compartir, a superar
la frustración, a forjar un carácter firme y un corazón compasivo, mente expansiva
en ideas y una intención de vincularse positivamente con el entorno inmediato.
Se construyen ideales, se desarrollan virtudes, se aprende a superar los obstáculos
y se forjan los ejes de la personalidad. El hogar es la institución educadora por
excelencia y cuando un país posee una crisis educativa, se amplifica lo que desde
el hogar se está haciendo o dejando de hacer.

La escuela y el hogar se necesitan mutuamente como cofradía inquebrantable.
La confianza entre ambos es más que importante ya que los alumnos deben hacer
sus tareas, con mentes alegres, responsables, comprometidas y sensibles. Docentes
y padres deben aliarse para apuntalar el trabajo escolar, forjar esos valores y
principios de convivencia.

Para colaborar con esta alianza, el Estado debe velar por un sistema educativo
integrado e innovador donde se promuevan, se creen y se ejecuten políticas edu-
cativas para todos los niveles que desarrollen al máximo la capacidad de apren-
dizajes de toda la población educativa.

Sorrequieta Graciela 

Repensar la educación


