
Diario digital C.A.M.Y.P.
Un espacio para vos...Un espacio para vos...

Más de un siglo de existencia en la defensa de la Escuela Pública
Argentina y al servicio de la docencia.

Unión Argentina de Maestros y Profesores
(PERSONERÍA GREMIAL Nº 1921)

Año 2023 Edición 9

EDITORIAL

Los artículos publicados no implican la opinión de esta publicación y son

de exclusiva responsabilidad de sus autores. Registro de propiedad intelectual

NÀ  RL-2021-110567636

PROPIETARIO:
Unión Argentina de Maestros y Profesores

(CAMYP)

DIRECCIÓN:
Oruro 1212  C.A.B.A.

DIRECTORA:
Costa Rodrigues, Sandra

Edición 9                   
Año 2023

Para publicar en éste diario:
capacitaciones.camyp.com.ar

La ley 26.206 de Educación Nacional
especifica la centralidad de la lectura
y la escritura como condiciones básicas

para la educación a lo largo de toda la vida,
la construcción de  una ciudadanía responsable
y la libre circulación del conocimiento, for-
mulando la necesidad de políticas educativas
que favorezcan el desarrollo de proyectos cu-
rriculares institucionales de lectura.

El libro álbum es un género literario que
brinda variadas oportunidades de aprendizaje,
se construye desde el diálogo entre texto e
imagen, genera un potente andamiaje para la
lectura en la escuela, favorece un clima emo-
cional con renovadas temáticas y un lugar de
encuentro pleno y relevante con una gran ca-
pacidad de conmover y despertar de emocio-
nes.

Estos libros tienen gran potencial interpre-
tativo, facilitan la interacción en grupos, pro-
ponen una lectura con infinidad de posibili-
dades de recorrido e invitan a diferentes mi-
radas que descubren toda la riqueza comuni-
cativa.

Es una activa propuesta para aventurarse en
la labor de invitar a la lectura fortaleciendo y
valorizando el derecho de todas y todos de ac-
ceder al lenguaje.

Descubrir un mundo más allá del nuestro,

degustar el lenguaje por fuera de los mecanis-
mos rápidos de la información, reconcentrarse
en tiempos distintos a los actuales y encontrar
formas de travesía y de relación con el mundo
y con la vida.

La lectura invita a un acto colectivo en donde
nos nutrimos en comunión construyendo nue-
vos sentidos, la imaginación se pone en juego,
nos conecta con otra visión del mundo con
otras voces, nos amplía en tiempos y espacios
infinitos.

La escuela como un espacio fundamental
donde habilitar la experiencia de la lectura y
desde el rol docente la creación de espacios y
tiempos de encuentro, conversación e inter-
cambio, facilitando el análisis, la reflexión y
la interpretación en  un amplio abanico de po-
sibilidades.

Es un gran potencial para invitar a la lectura,
en palabras de Carlos Skliar “Armar la cita:
esa es la invitación a la que nos convida, no
se puede hacer otra cosa mejor que invitar a
la lectura, dar la lectura, mostrar la lectura y
conversar sobre la lectura”.

Porras Mariela 
Secretaria Adjunta

Habitar la lectura: 
invitación colectiva
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La creatividad, el arte y el juego generan un clima
distinto en los niños. Pueden entender, ver y expe-
rimentar el mundo de otras maneras. Debería ser

así en todos los niveles educativos, ya que cuando pasan a
primaria, se quejan de que ya no juegan tanto como en el
jardín. Seguir proponiendo espacios lúdicos tendría que ser
igual para cada nivel educativo, claro está, con las adapta-
ciones correspondientes a cada edad. Que haya un día o un
lugar que los habilite a expresarse a través del arte y del
juego, puede ser liberador, creativo y enriquecer el apren-
dizaje grupal. “Un niño pone en juego su creatividad cuando
puede hacer algo diferente de lo que ha venido haciendo
anteriormente y logra apreciarlo de forma espontánea o con
ayuda.”, Diseño Curricular para la Educación Inicial, GC-
BA. Si logramos que nuestros alumnos desarrollen su cre-

atividad, serán adultos que podrán resolver sus problemas,
pensar soluciones alternativas, generar ideas innovadoras.

El Juego nos invita a romper estructuras, a ir más allá
de lo que se ve, a arriesgarnos y aprender. Y éste es el valor
real dentro de la Educación: que nuestros alumnos se co-
nozcan, se superen, se diviertan y se reinventen. El Docente
puede utilizarlo como un medio, como un recurso, como
un momento, pero el Juego debe estar en la Educación Ini-
cial porque es parte natural de la Infancia. A través de los
territorios, espacios y escenarios lúdicos, despertar la ima-
ginación, el arte, la curiosidad, el construir entre todos y
para todos. 

Compartir juegos con nuestros alumnos es uno de los
modos de ayudar a las nuevas generaciones a acceder a có-
digos y valores culturales. El juego está condicionado por

el medio social y cultural y dentro del marco pedagógico
nos da acceso a infinitas posibilidades. Teniendo en cuenta
que gran parte de nuestros alumnos provienen de barrios
carenciados, estar en un aula donde se puede expresar a
través de la creatividad, puede ayudarle a saber que hay
otro mundo posible, a conocerse e ir más allá de sus pro-
blemáticas. 

En el quehacer diario es importante ejercer la creatividad,
que no sea igual un día que otro, cambiar la disposición de
las sillas, la forma en la que narramos un cuento, en que
pintamos o dibujamos con nuestros alumnos. El espíritu
lúdico del docente muchas veces es el que invita al grupo
a intentar algo nuevo.

Acosta Silvia Roxana

El valor de la creatividad y el 
juego en el nivel inicial

Según el diccionario, diversidad es: un conjunto de
cosas diversas. Es decir cosas variadas con carac-
terísticas distintas.

La escuela se encuentra en constante contacto con las
diferencias, ya sean de raza, cultura, físicas, por lo que
es necesario considerar las apreciaciones de los niños y
las niñas para ayudar a construir el respeto por la diver-
sidad y a valorar y aprender de otros y otras. 

La educación sexual integral debe asumirse desde la
transversalidad y la articulación institucional, ya que la
responsabilidad de su tratamiento no se reduce al docente
y su trabajo en el aula, sino que compromete a todos los
miembros de la comunidad, donde los conocimientos se
aprenden en lo cotidiano de la interacción con pares, fa-
milia y los medios de comunicación social.

En los Lineamientos Curriculares estos temas son abor-
dados desde el contenido La valoración y respeto por la
diversidad, y como educadores tenemos la responsabilidad
de acompañar en los procesos de aprendizajes en todos
sus aspectos. Para que las niñas y los niños aprendan a
conocerse, aceptarse y aceptar a los demás, diferentes
uno del otro.

Es de suma importancia, conocer las leyes y hacerlas
circular como herramientas para el desarrollo de nuestros
derechos y para poder abordar diferentes problemáticas.

También es necesario generar espacios para identificar
el papel que juegan las emociones, con acciones desa-
rrolladas que no solo estén limitadas a alumnos/as, sino
a las familias también.

Por lo tanto, es fundamental que se continúen desa-

rrollando políticas educativas, que avalen estas prácticas
y que puedan ser transitadas por los niños, niñas y ado-
lescentes con el acompañamiento necesario para su sano
desarrollo y crecimiento que ofrezcan una mejor calidad
de vida y una sociedad más justa, basada en la igualdad
y el respeto entre todos y todas.

Aguirre Natalia Romina

Aceptar y respetar las diferencias

En el Nivel Inicial reconocemos la importancia de
articular con el nivel primario, entendiendo que es
una tarea de todos y se necesita del compromiso y

acompañamiento de toda la comunidad educativa. El paso
de un nivel a otro genera muchas ansiedades en las fami-
lias, miedo a lo que vendrá. La idea es que este proceso
pueda ser vivido con alegría y con entusiasmo.

Generar acuerdos institucionales con el propósito de
garantizar y fortalecer los aprendizajes adquiridos, facilitan
este paso entre un nivel a otro, evaluando cada instancia,
cada acción realizada poniendo en conocimiento a las fa-
milias que nos acompañan. 

Las escuelas que tenemos la suerte de compartir edi-
ficio, esta tarea, este paso, se transforma en un puente.
Considerando que es mucho más sencillo generar reunio-
nes para entablar un dialogo, pensar juntos las propuestas

valorando la experiencia que cada docente del nivel pri-
mario  tiene al recibir a los niños del nivel inicial.

Cada nivel tiene una manera diferente  de organizar
los espacios, la enseñanza, las rutinas, las reglas, alumnos
nuevos que provienen de otras escuelas, un diseño curri-
cular distinto…los niños pasan de compartir todos los ele-
mentos, los juguetes, las herramientas de la plástica a
tener que comprender y valorar el cuidado de los útiles
escolares…dejar de utilizar el delantal a cuadritos para
pasar a identificarse con el blanco pero ambos niveles
compartimos los mismos deseos y preocupaciones, los
ejes de la política  educativa, y un objetivo en común que
asegure reforzar los vínculos pedagógicos y mejorar y
afianzar los aprendizajes, garantizando la trayectoria es-
colar. 

Por lo expuesto es importante que este proceso se viva

lentamente, desde un inicio acordando entre las supervi-
siones de cada nivel, equipos directivos y docentes, pen-
sando propuestas integradoras y superadoras, teniendo en
cuenta los proyectos escuelas y aprovechando también la
fortaleza de cada escuela primaria intensificada en algún
área especial (educación física, arte, etc.) para que al mo-
mento de pensar las propuestas pedagógicas fluyan natu-
ralmente y no carezcan de sentido.

Allegretta Paola

Articulación entre el Nivel Inicial y Primaria: Creando puentes
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Sabemos que todos/as tienen derecho a la educación. Lo leímos en la D.U. de los D. Humanos,
de 1948; en 1960, la Conferencia General de la UNESCO, lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza; Garantizando la no discriminación en la Convención sobre

los Derechos del Niño (1989) y su aprobación de la Observación General Nro. 9 realizada en
2006. 

A pesar de ello y de que las escuelas “abrieron sus puertas” para la “inscripción” de esos
niños/as, hoy en día las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más discriminados,
estando la misma más invisibilizada. 

No es solo cuestión de Inscripción, debe ser un trabajo puertas adentro de cada institución
para contener y efectivizar ese derecho. Debe ser un trabajo cooperativo con todos los actores
que intervienen, docentes (incluidos los de los distintos programas), coordinador/a de ciclo,
buscando estrategias para su permanencia y éxito en la escuela, ajustando las propuestas de
acuerdo a las individualidades; con el apoyo necesario en el marco del sistema general de educación,
para lograr los éxitos esperados. El maestro/a será el generador de ese trabajo, y responsable de
la evaluación sistemática, pero sobre todo se debe sostener en el tiempo, aunque nos parezca que

no tenemos los resultados esperados. Evitar que esos niños/as lleguen solamente a “ocupar un
espacio” dentro del aula y un inconveniente para dar clases.

La inclusión de los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares desde el nivel inicial
atiende las necesidades intelectuales, sociales y emocionales, combate estereotipos y promueve
la toma de conciencia sobre sus capacidades.

Abrir las puertas no es sinónimo de integración y esta última para lograrse debe estar de la
mano de una “plena inclusión” para evitar el aislamiento y así poder atender a las necesidades
educacionales de todos los/as estudiantes. Debemos trabajar para que no solo ingresen a las
escuelas regulares, sino que se encuentren con un proyecto de trabajo cooperativo centrado en el
potencial de cada uno/a, afrontando la escuela los desafíos que se necesiten para adaptarse a ellos
y enseñarles de la mejor manera posible, promoviendo sus capacidades. Solo así podremos decir
que la Escuela Pública realiza INCLUSIÓN con mayúsculas, buscando el pleno desarrollo de
cada persona, el respeto por los derechos del otro y las libertades fundamentales, la convivencia
y la paz.

Álvarez Adriana

No es solo cuestión de inscripción
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Hoy en día, resulta muy frecuente escuchar hablar acerca
de que se han perdido los valores, de que no son los mis-
mos que antes, de la falta de respeto hacia el docente y

entre pares, de que eso antes no pasaba, y un sinfín de otras
frases. Lo cierto es que las instituciones escolares son un escenario
donde se genera mucha violencia y casos como el bulliyng, la
exclusión y la discriminación son moneda corriente. Vivimos
una gran heterogeneidad cultural, por ello se hace difícil transmitir
ciertos valores tradicionales a la sociedad actual, por ello los do-
centes nos vemos en la obligación de repensar nuestras prácticas
y adaptarnos a las nuevas generaciones como así también a sus
necesidades. Pienso que podríamos comenzar por reformular
nuestro vocabulario, con esto me refiero a reformular viejos con-
ceptos acuñados y de esa manera ser capaces de fortalecer la en-

señanza de los valores. Bien sabemos que es función de la escuela
transmitir conocimientos, habilidades y también valores que mu-
chas veces son dejados de lado por los docentes por falta de
tiempo, porque se sienten recargados de tarea por las obligaciones
académicas, o porque no llegan a cumplir con el currículum. Sin
embargo, para obtener una educación de calidad, es necesario
trabajar en la formación de personas capaces de afrontar los de-
safíos de la sociedad actual en la que es muy frecuente que los
alumnos sean influenciados de manera negativa en sus acciones
y comportamientos por los medios masivos de comunicación,
especialmente la tv y las redes sociales. Los profesores somos
una pieza clave en este proceso ya que actuamos como media-
dores y guías de los alumnos generando seguridad y confianza
para que sean capaces de hallar el camino del descubrimiento

de sus valores y manifestarse de la forma más auténtica posible
siendo capaces de llegar a mantener un vínculo saludable y de
respeto mútuo entre pares y con sus docentes. Desde esta pers-
pectiva, la educación en valores es primordial para todo cambio
social. La sociedad necesita que se potencien los valores como
la tolerancia, la aceptación del pluralismo y la diversidad, el res-
peto de los derechos humanos y de los bienes colectivos, entre
otros. 

Andrada Lorena

Los valores enmarcan la tarea educativa y el sentido de nuestra labor, 
con una mirada que construya futuro desde el hacer y un recorrido 
que transporte a un fin compartido y derecho a un ambiente sano

Uno de los principales problemas que se pue-
den observar hoy en el ámbito educativo,
es consecuencia de la desigualdad y la ex-

clusión social causada por el modelo socioeconó-
mico gobernante.

En el mundo por la creciente desigualdad es cada
vez más difícil ofrecer una educación equitativa
centrada en las necesidades del alumno, esta desi-
gualdad y exclusión son cada vez mayores a medida
que pasa el tiempo llegando el extremo de la ex-
clusión total del individuo como parte del merca-
do.

Creo que el desafío fundamental de la escuela
actual es preguntarse acerca de su rol en la sociedad,
es decir, si funciona como institución reproductora
de conductas sociales o es un espacio de provoca-
ción cultural y transformación social. Pienso que
el rol de la escuela debe promover la creación de
un nuevo paradigma socioeconómico que posea co-
mo centro al individuo y que fomente la equidad
entre los valores más importantes de nuestra socie-
dad. 

El crecimiento económico sin distribución social
profundiza la brecha existente entre ricos y pobres
y por lo tanto la desigualdad social en el mundo ac-
tual. Existe una paradoja dada por los altos niveles

de producción y rentabilidad alcanzados por un lado
y los crecientes procesos de desigualdad y exclusión
social por otro.

La institución educativa es a mi entender una re-
productora de este modelo y ese es el rumbo que
debe cambiarse para llevar a la institución educativa
a una escuela que presente la equidad como factor
fundamental en la sociedad.

La escuela en el 2022 tiene como obligación ética
ser el principal motor de diminución de las desi-
gualdades planteadas por la sociedad de mercado,
para esto debe poner en marcha todos los mecanis-
mos posibles y no escatimar en recursos para este
fin. Todas las áreas de la educación deben formar
parte de este cambio para que las modificaciones
se produzcan en conjunto y con toda la comunidad
educativa. Por supuesto que, para poder realizar
este cambio de paradigma, toda la comunidad edu-
cativa será importante, y ayudará a que los cambios
producidos se arraiguen en la escuela como insti-
tución.

Angellotti Alejandro

La práctica docente implica la necesidad de sa-
beres fundamentales, en esta práctica segura-
mente muchos saberes se confirman, se mo-

difican o se amplían. Es una especie de espiral, la te-
oría que ya conocemos, se enriquece con la práctica
y la práctica se enriquece con esa teoría. Pero para
que esto suceda debe existir una reflexión crítica, que
pueda dar cuenta de esta reciprocidad. 

Ser/hacer en la escuela es abrir las puertas de mun-
dos posibles, es inaugurar/abrir un camino que todxs
puedan recorrer para llegar a ser ciudadanxs críticos.
Entonces, repensar críticamente, es un acto que cla-
ramente promueve o anula en la formación de lxs
niñxs. 

Una de las tareas más importantes de la práctica
docente, es propiciar las condiciones en las que lxs
alumnxs puedan asumirse como seres sociales. Por
eso, se debe realizar una lectura de cada niñx, como
dice P. Freire “la verdadera lectura me compromete
de inmediato con el texto que se me entrega, y al que
me entrego, y de cuya comprensión fundamental tam-
bién me vuelvo sujeto.” 1 Entonces, el ser docente,
no existe sin una lectura minuciosa del/la educando.
La cual, requiere una investigación previa para la en-
señanza/aprendizaje. No hay enseñanzas sin investi-

gaciones, cada docente toma parte de su tiempo para
investigar previamente cada factor áulico. Se investiga
para conocer lo que aún no se conoce y así comuni-
car/anunciar algo nuevo. 

Ser docente significa, entre otras tantas cosas, com-
prometerse/asumir cientos de situaciones, cuestiones,
lineamientos y sentires que se atraviesan y se intenta
resolver/solucionar. Lxs docentes tienen el desafío de
transformar la educación, revisando sus propias re-
presentaciones en torno al tema, para poder construir
una sociedad más justa y un sistema educativo más
democrático. Es necesario, que las prospectivas se
piensen como resultados de articulaciones entre lo co-
nocido y lo posible, lo posible y la utopía.

El momento fundamental en la formación de lxs
docentes es el de la reflexión crítica sobre la práctica,
pensando críticamente en el quehacer de ayer, la de
hoy, y en cómo transformarla. La práctica docente,
específicamente humana, es profundamente formadora
y, por eso, ética. ¿INVENTAMOS O ERRAMOS? 

Jhosel Aquino Maldonado

El contacto con la naturaleza resulta esencial para
el desarrollo de los niños y las niñas desde sus pri-
meros años de vida, ya que constituye una expe-

riencia vital en sí misma.
“La huerta de una escuela es una valiosa herramienta

educativa ya que propicia el aprendizaje significativo a
partir de su creación, cuidados y exploración con elementos
de la naturaleza, a través de los diferentes sentidos.”1

A nivel social contribuye a la construcción de hábitos
alimenticios saludables y propicia el carácter colaborativo
y cooperativo del trabajo conjunto con la comunidad y las
familias, en torno a la creación y cuidado de la huerta
como lugar de pertenencia.

Trabajar con el espacio de huerta desde los primeros
años de vida es abrirles la puerta a los/as niños/as para
darles la oportunidad de acercarlos a un espacio verde que
los invite a pertenecer, disfrutar y vivenciarlo.

¿Qué se busca a partir de trabajar con la Huerta del jar-
dín? Se busca acercar a las niñas y niños pequeños a la
naturaleza y por qué no, acercarlos/as a una alimentación
sana, como así también, que observen todo el proceso,
desde la siembra de las semillas hasta que la planta crece
y se puede llevar a la mesa. La idea es que los niños/as
pequeños puedan explorar el medio que los rodea, puedan
indagarlo, para, de esta manera, facilitar nuevos descubri-
mientos; también pueden vivenciar un nuevo espacio en
el que puedan tener contacto con la naturaleza, que muchos
no tienen la posibilidad de tener en sus hogares. Para lograr
esto es muy importante alentar el interés de los niños y
las niñas y su capacidad de observación del entorno natural.
Es por esto que, desde el jardín, es necesario darles la po-
sibilidad a los niños y niñas de que sean capaces de mirar
y observar lo habitual, con otros ojos, pero al mismo tiem-
po, que se acerquen al conocimiento de otros contextos
menos conocidos y cotidianos.

Es muy importante darle la posibilidad de sembrar di-
ferentes tipos de semillas, observar cómo crecen, regar y
cuidar las plantas; como así también observar diferentes
animales e insectos, como los pájaros, las mariposas, lom-
brices, etc. También es esencial poner en palabras todo lo
que se observa y todo lo que se realiza en este espacio de
Huerta.

Antezana Rodríguez Soledad Andrea 

Huerta desde 
la cuna

La desigualdad 
en la escuela

Ser docente
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Afrontar las barreras que limitan el ingreso, perma-
nencia, egreso y articulación de todos y todas a la
Escuela, desde la cultura escolar inclusiva, nos da

pie a instalar las prácticas inclusivas desde diversas acciones
que se vinculan con nuevas formas de habitar la escuela. 

Nuestra tarea implica hacer “foco” en la inclusión mirando
con sentido, construir problema y diseñar acciones a partir
de saberes sensibles para intervenir en prácticas posibles.
Gestionar una escuela inclusiva desde la equidad, es dar opor-
tunidades de igualdad, dar respuestas a singularidades, generar
empatía, poner a los niños/as en el centro y a los docentes
como actores centrales y en lugar de autoridad pedagógica,
son algunas consideraciones a tener en cuenta. 

Poder pensar la Escuela desde la bienvenida, acoger a to-
dos/as, propiciando la participación y la palabra de parte de

ambos colectivos, contar con dispositivos que construyan
estas condiciones, armar redes y equipos, poniendo en práctica
formatos para acompañar en situaciones particulares de al-
gunos/as alumnos/as desde las figuras de acompañamiento
disponibles.

Para ello es necesario conocer bien los apoyos, estas figuras
de acompañamiento con los que contamos (EOE, MAP, MAI,
APND, Defensorías, etc.), cuál será su intervención, los ejes
que vamos a diseñar para la dinámica de la inclusión dentro
del Proyecto Escuela y sus líneas de acción a corto, mediano
y largo plazo (considerando que PPI se piensa antes y se va
construyendo con los que están), cómo vamos a trabajar, a
generar convivencia, la construcción de reglas, cómo vamos
a acompañar a los niños/as con trayectorias, las miradas y
prácticas como sujetos de derecho. 

Cuando nos referimos a “las miradas” estamos aludiendo
a las diferentes culturas centradas en el sujeto, dejar de mirar
a los niños/as con problemas, dejar de verlo en su pluralidad,
mirar vinculando el sujeto con el contexto para construir una
“Mirada superadora”.

La inclusión requiere de dos acciones centrales que es ne-
cesario gestionar para su logro, una es crear un ambiente y
una cultura inclusiva que facilite construir una escuela para
todos y la otra la organización de los apoyos. El Proyecto Es-
cuela debe expresar de manera sistemática y reflexiva estos
dos aspectos. Las prácticas inclusivas requieren de acciones
articuladas para sostener a quienes habitan la escuela. 

Las escuelas que incluyen o “buenas escuelas” son en las
que “todos quieren estar”…

Armentano Gabriela

Las tecnologías de la información y comunicación
se han incorporado en las instituciones educativas
de manera significativa lo que ha permitido in-

sertarlas al mundo global, facilitando la interactividad
entre las personas e instituciones a nivel mundial eli-
minando barreras temporales y espaciales. Cabe destacar
que se pone énfasis en relación con la incorporación de
tecnologías en las instituciones educativas. El proceso
de aprendizaje se puede enriquecer con la introducción
de las TICs en el aula, ya que para el estudiante la uti-
lización de la computadora u otra herramienta tecnoló-
gica supone un importante estímulo en su aprendizaje.
No obstante, los procesos de enseñanza deben conducir
a una seria reflexión del docente, no siempre llevada a
cabo, sobre la importancia de tener conocimiento acerca
de cuál es el uso adecuado que se le debe dar a las TICs
para lograr una verdadera integración al currículo. Uno
de los grandes beneficios que se pueden lograr con los
resultados de esta investigación es el de enriquecer el
rol del docente en la tarea de promover aprendizajes
con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. 

En algunas instituciones se hace difícil la implemen-
tación de las TICs por falta de recursos (no funcionan

las computadoras o no hay acceso a internet en forma
permanente). Hay desconocimiento y desinterés por las
TICs por parte de algunos docentes, lo que genera que
los temas tecnológicos siempre sean atendidos por un
grupo de docentes que las dominan. No utilizar estos
recursos es perder infinitas posibilidades de enriquecer
el aprendizaje de los alumnos, ya que tenemos acceso
a información, recorridos virtuales, videos, música, imá-
genes y libros que, de otro modo, sería imposible acce-
der.

Cada vez hay más posibilidades de capitalizar las
TICs en la escuela, para quienes decidan utilizarlas, ya
que se pueden producir contenidos, compartirlos con
sus pares e, incluso, con las familias.

Nuestros alumnos nacieron en un mundo con tecno-
logía y, para educarlos, es necesario hablar ese lenguaje.
Pero también es necesario darles la oportunidad de que
amplíen su mirada y descubran que las TICs son mucho
más que juego y entretenimiento, son la posibilidad de
acceder a información y de generar nuestros propios
contenidos educativos.

Avena Verónica

Una “buena escuela”… Incluye

La educación física necesita de diversos escena-
rios para lograr aprendizajes significativos. El
ambiente natural muchas veces es “olvidado” y

las actividades físicas en la naturaleza quedan fuera de
las experiencias que se realizan en el marco de la es-
cuela. Sin embargo, es en contacto con la naturaleza
donde se promueven aprendizajes que potencian la edu-
cación física, ya que nos ofrece un entorno amplio,
cambiante, con abundantes estímulos, donde se genera
una conciencia ecológica para poder valorarla y respe-
tarla, y además una hermosa sensación de aventura.
Así mismo, es el carácter vivencial que tienen las ac-
tividades en la naturaleza lo más importante, ya que
ofrece una diversidad de experiencias personales que,
junto con una reflexión adecuada, obtienen un valor
especial para el desarrollo personal y social. Esto es
gracias a que las actividades físicas en la naturaleza
producen intensas sensaciones y emociones vinculadas

a la participación activa en el medio, lo cual lleva a si-
tuaciones donde se requieren aprender a gestionar las
emociones dado que se ve implicado lo cognitivo, lo
físico, lo social y emocional. Es por ello que, debemos
hacer que las clases de educación física trasciendan el
patio o el gimnasio de la escuela y lleguen al medio
natural donde podamos mostrar la educación con un
nuevo marco, potenciando no solo el tan importante
cuidado del medio sino también como una alternativa
a los estímulos tecnológicos. ¿Te animas a descubrir
todo lo que la naturaleza tiene para enseñarte?

Avaca Brenda Evelin

Educación física 
y naturaleza

Nuevas tecnologías 
y educaci{ón: 

¿al alcance de todos?

Alo largo de los años, la escuela pública se cons-
tituyó en un actor fundamental y de referencia
en la sociedad, y ello ha sido generado por el

prestigio académico que sus docentes han sostenido a
través del tiempo como una marca. Sin embargo, El Co-
vid-19 demostró que, de un día para el otro, el mundo
podía cambiar al punto de tener que reorganizar todo lo
conocido. 

La escuela, como parte del entramado social, se vio
sujeta a este cambio. En tal sentido, la coyuntura de la
pandemia generó la alternativa de considerarla en términos
diferentes, siendo la resiliencia de los miembros que la
componen, el denominador común de dicho cambio. Esto,
sin dudas, generó una dinámica nueva en el proceso edu-
cativo, pero también en la forma de relacionarse entre
docentes y estudiantes, lo que en la actualidad se da con
hechos palpables en la realidad del aula.

En este sentido, el Proyecto Escuela, como instrumento
de gestión y herramienta de cambio institucional, debe
tener tiene como principal objetivo reconstruir esa ins-
titución cambiada por la pandemia, redefinir debilidades
y fortalezas para optimizar los recursos, garantizar la
equidad e igualdad educativas y también dar continuidad
a las trayectorias escolares. Se trata de reorganizar la es-
cuela de manera dinámica, usando estrategias educativas
innovadoras y  de poner en valor y en funcionamiento
todos los recursos de los que se disponen para alentar la
reorganización institucional entre los diversos miembros
de esta comunidad educativa, y con otras instituciones,
trasponiendo las paredes de la escuela, usando de manera
productiva y creativa la ciencia, las nuevas tecnologías,
las redes sociales así como los medios tradicionales de
comunicación, trabajando también en el análisis crítico
de los mismos. 

En este contexto el espacio escolar se constituye en
un ámbito que continuará ofreciendo situaciones rele-
vantes para que los alumnos y alumnas pongan en juego
sus conocimientos y avancen, impulsando de esta manera
un aprendizaje significativo.

Asimismo, a partir de una propuesta inclusiva, en la
que se consideran las diferencias desde las singularidades
y el respeto por la diversidad, es menester favorecer la
formación del alumno como un estudiante pensante, crí-
tico y con posibilidades de transmitir los conocimientos
adquiridos, siendo partícipe activo de la comunidad de
la que forma parte. Se trata de habilitar la palabra, la pro-
pia voz, aumentando la autoestima y buscando construir
la idea de que se puede cambiar.

Avnaim Noelia

“Cuando pase el 
temblor”

…Repensar el PE
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Desde el primer día de vida la compañía de la literatura, será sumamente enri-
quecedora. La primera experiencia de los niños y las niñas con la literatura
llega de la mano de la poesía y en una de sus formas más antiguas: la canción

de cuna.
La canción de cuna puede iniciar un diálogo entre adulto y bebé, emotivo y pleno

de subjetividad, si bien el niño y la niña pequeño/a no pueden comprender el significado
de las palabras que se le dirigen, su participación en este diálogo es quizás tan intensa
como cualquier otra guiada por la comprensión.

En ese hecho se instala una forma singular del vínculo entre un adulto y un bebé y
entre el bebé y la poesía, esa manera de expresar la palabra que vuelve fundamental
cada sonido, cada expresión verbal.  

La literatura, se propone como principal objetivo en los primeros meses de vida, el
disfrute de la escucha del arte literario y la voz de quien lee. Al mismo tiempo se lo co-
mienza a introducir poco a poco en un mundo colmado de imaginación y aprendizaje
que sin duda se irá enriqueciendo a medida que crece. 

Acercar a los niños y a las niñas desde la sala de Jardín Maternal a percibir y disfrutar
de una manera sensible de las variadas manifestaciones del arte, de la cultura y de los
distintos lenguajes expresivos, como lo es la literatura, entre otros, habilita nuevas y
variadas formas de mirar y enriquecer el desarrollo integral de los más pequeños. El
rol del docente es fundamental y muy relevante en la selección y determinación de pro-
cesos que estimulen y acerquen a los niños y las niñas a la creación y al goce estético. 

“La literatura para pequeños no es en absoluto pequeña, porque es el campo donde
se liberan las más grandes batallas de la cultura y del arte...” Graciela Montes

Baldacchino María Florencia
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Mucho se ha hablado de lo difícil que ha sido durante
la pandemia el detenernos ante el acto cotidiano
de abrazar a nuestros seres queridos, a los cerca-

nos. 
Cuando se retomó, paulatinamente, a la escuela presencial

se dudaba sobre cómo saludarnos manteniendo la distancia
recomendada. Sin embargo, los abrazos comenzaron a aparecer
de forma espontánea y recíproca entre algunos docentes y los
niños y las niñas, mientras que a otros esta situación les ofrecía
cierto resguardo por el hecho de quedar fuera de cualquier
mirada o valoración hacia el acto de estrechar los brazos con
una connotación de abuso.

En la cultura actual, se observa un distanciamiento corporal
internalizado y propagado como algo natural, lo que empo-
brece el contacto físico. No se debe perder de vista que la fi-
gura del adulto es primordial, ya que participa de la construc-
ción del cuerpo cuando lo mira, le habla, lo acaricia, lo sos-
tiene.

Hay que tener presente que el cuerpo de cada niño y niña
se construye y empieza a valorarse con un otro, y ese otro es
importante en su constitución psíquica, siendo el docente un
referente afectivo en esta etapa. 

El abrazo es una forma de representar la ternura. Dar abra-

zos y ofrecer un sostén corporal permitirán calmar las ansie-
dades que pudieran provocar angustia, y en ese intercambio
de cuidado se transmitirán modos de subjetivación. 

No debemos dejar de sentir ternura, ya que esta refleja dos
actitudes que enriquecen la vida de cada niño/a: la empatía
y la mirada con interés. Dejar de hacerlo implicaría el rechazo
de percibir la necesidad de contacto y presionarlos para ser
autónomos cuando su fragilidad y demanda requieren de otro
que lo acompañe y sostenga. 

Lo importante entonces, es establecer lazos de confianza
con las familias, para evitar el miedo a ser juzgado, priorizando
el cuidado y sostén hacia los niños y las niñas en un entorno
de ternura y afecto sin perder el contacto físico. Será vital
promover la autonomía y el cuidado por el propio cuerpo y
de los demás, pudiendo disfrutar del placer generado por el
mismo. 

Balbiano Jennifer

Las tres R, difícil paradigma que se presenta hoy en nuestro
país y en el mundo general. Pero esta vez nos vamos a
volcar, específicamente, a nuestro país. 

Es conocimiento de todos, que hoy en día, en nuestro país,
a nivel sociedad en general, es muy difícil conseguir esta trans-
formación (por llamarlo de alguna manera).

El semillero de este gran asunto, es sin duda, quienes con-
curren a las instituciones educativas, (comenzando por los de
más corta edad), que son los que crecerán con la conciencia
acera de este tema, incluyendo en este asunto, por supuesto,
todos los y los estudiantes que se interesan de diferente manera
y que también tienen a disposición todos los recursos digitales
que puede ofrecerle un docente, entre otros, extendiéndolo a su
vez a toda la comunidad educativa. Pero estos…. ¿serán sufi-
cientes?, ¿la enseñanza y el inicio, los modelos, justificaciones,
ejemplos seleccionados serán entonces suficientes?

Esta es sólo una forma de que esta temática llegue a todos y
todas los que habitamos suelo argentino. Hoy en día, hay muchas
instituciones que se dedican a esto y a hacer que estas tres R
sean posibles, por supuesto, extendiendo este conocimiento o
tratando, a toda la sociedad en general. Cada granito de arena,
sin embargo, sirve y va fortaleciendo este proceso indispensable
del único lugar que tenemos, por ahora, para habitar.

De todos modos, si bien se trata de que los niños y niñas ad-
quieran esta nueva forma de separar la basura, ¿es ésta la forma
que tenemos de que esta basura sea reciclada?, ¿se llega a cumplir
con el fin por la cual la separamos? En muchos lugares y escue-
las, más allá que se separen los residuos, es sabido que la empresa
que debería pasar a buscar esas bolsas con reciclabas, no lo hace.
Entonces estamos en presencia de un semillero, con sólo cono-
cimientos, que cae en una “bolsa rota”.

El destino final es igual que el de la basura, no reciclable.
Este tratamiento y este transporte de basura reciclable que

debería estar presente, sólo lo está en aquellos edificios que po-
sean muchas unidades funcionales, entre otros lugares, pero en
los cuales las escuelas, no están incluidas.

Concluyendo, de alguna manera sí podemos reutilizar, tratar
de reducir la basura, pero la parte más importante (a mí parecer)
el de reciclado, no depende de nosotros.

Queda aún mucho camino por recorrer. ¿Cómo podemos con-
seguir que este proceso de reciclado se lleve a cabo en toda la
sociedad y en todo el país? dejo el interrogante planteado.

Bacchi Felippo María Fabiola

El paradigma de reciclar, re-utilizar, reducir

Volver a los abrazos

La literatura en los primeros 
meses de vida

La lectura literaria en el ámbito escolar, y más precisa-
mente en la clase de lengua extranjera, debe ser una
práctica habitual, tal como lo es en el aprendizaje de

la lengua materna, cuyos programas a menudo contemplan
la inclusión de cuentos y narraciones. Los textos literarios en
su versión auténtica- en contrapartida con las versiones adap-
tadas con fines pedagógicos-preparan a los estudiantes para
la realidad fuera del aula. En suma, la exposición a textos au-
ténticos colabora en la formación de lectores competentes.

Indiscutiblemente, la literatura es un recurso pedagógico
valioso para el desarrollo de las cuatro habilidades de la len-
gua: leer, hablar, escuchar y escribir. El propósito de apren-
dizaje de la lectura literaria, que apunta a forjar las bases de
una comunidad de lectores hacia el interior de la cual se in-
tercambian significaciones, será el disparador para la comu-
nicación en las diferentes lenguas. Así entonces la competencia
comunicativa puede desarrollarse y afianzarse mediante la
lectura y discusión de los textos literarios.

La inclusión de la literatura es el mejor camino también
para desarrollar la competencia intercultural. A través de la
lectura se enriquece el espectro cultural posibilitando la com-
prensión, apreciación y el conocimiento de culturas diferentes
a la propias, las cuales deben aceptarse en un marco de respeto.
Más allá de constituir una fuente para el desarrollo de destrezas
lingüísticas y la sensibilidad artística, la literatura colabora
en la formación de lectores más reflexivos respecto de las
particularidades de las diversas culturas, y permite además
una aproximación al mundo de la imaginación, la fantasía y
la creatividad. 

El rol docente es crucial en la implementación de estrate-
gias variadas con la finalidad de que los lectores “descubran
el libro” y pasen de una lectura pasiva, individual y silenciosa
a una activa, crítica y participativa. Para finalizar, es necesario
adoptar una metodología de aprendizaje de la L.E que incluya
la literatura, orientada a la formación integral de alumnos y
alumnas, y que a la vez contemple la mejora de las capacidades
relativas a una lengua extranjera.

Balán Paola Josefina

La lectura literaria en la
clase de idioma 

extranjero: un desafío
con múltiples beneficios
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“Nunca es demasiado pronto para acercar a los niños a los libros. Y es que los bebés nacen con necesidades
primarias de alimentación, afecto, sueño y también de relatos”. Marie Bonnafé
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El jardín de infantes tiene el gran de-
safío de acercar a los niños/as a la
indagación de la naturaleza, como

al conocimiento y a las relaciones de los
componentes naturales que se encuentran
en el ambiente y los fenómenos que ocu-
rren con los elementos que utilizamos. En-
señar en la diversidad es transformar la di-
versidad conocida y reconocida, es una
ventaja pedagógica, ese será el gran desa-
fío de esta propuesta a proyectar.

Para captar el interés de los niños/as
debemos realizar actividades enmarcadas,
dependiendo el propósito que queremos
lograr, en un plan con un producto signi-
ficativo para ellos, entonces pienso ¿Y si
desarrollamos un proyecto con productos
de la naturaleza como ser desodorantes
ambientales con cascaras de frutas cítri-
cas?

Esto le permitirá a los niños/as interac-
tuar con los objetos naturales, describirlos,
compararlos, observarlos, ponerse en con-
tacto con distintas fuentes de información,
seguir procedimientos más sistemáticos,
experimentar y poner en común resultados
obtenidos.

Se realizará un arduo trabajo, con re-
gistro gráfico y escrito, cuadros compara-
tivos, imágenes, utilizando cáscaras de na-
ranjas y/o limones, alcohol, agua destilada
y  envases vaporizadores para lograr hacer
sus propios aromatizadores.

Va a ser muy importante tener una or-
ganización previa de todo el proceso pro-
ductivo, desde el cortado con los dedos de
las cáscaras de frutas, colocar el alcohol
utilizando una taza y embudo; dejarlo es-
tacionar 15 días, hasta que por último se
coloca el agua destilada. Para finalizar se
filtra y se envasa en vaporizadores.

Los niños/as son muy curiosos y obser-
vadores, podrán sacar sus propias conclu-
siones para poder elaborarlos, representar
a través de dibujos, seleccionar los envases
y manipularlos.

Los niños/as pueden registrar el paso a
paso de esta experiencia, sentir su aroma
y llevar el producto terminado a sus ho-
gares.

Para ello se deberán realizar actividades
con contenidos propios del área de am-
biente social y natural y de prácticas del
lenguaje para la búsqueda de recetas en li-
bros e internet. Se pueden realizar dichas
recetas organizando diferentes talleres en
los que puedan participar las familias, ob-
teniendo los productos con sus propias ma-
nos.

Barone Gabriela Fabiana

Cuando hablamos de juego entendemos
que es una de las actividades funda-
mentales       privilegiadas de la in-

fancia, como educadores tenemos el compro-
miso y la responsabilidad de recibir a las niñas
y niños con herramientas, escenarios ,espacios
que los inviten a crear, vivenciar, explorar te-
rritorios convocantes, poner de manifiesto la
cultura recibida transmitiendo saberes e in-
corporando nuevas costumbres, incluyendo la
diversidad de estos tiempos en construcción
de lazos sociales que permitan la restitución
de la cadena histórica entre las generaciones
.

Construir propuestas pedagógicas integrales
es la tarea, articulando entre el juego y el
aprendizaje, incentivando en las actividades
cotidianas y promoviendo en las alumnas y
los alumnos el disfrute de las posibilidades
ofrecidas, logrando iniciativas propias.

Las y los docentes desde siempre somos
los primeros recicladores, todo nos sirve, todo
es reutilizado, contamos con nuestros fami-
liares que colaboran en el armado de potes,
latas, cartones, etc.

A la hora de seleccionar los objetos ¿qué
ofrecemos a nuestros pequeños?, debemos
pensar el uso de los mismos, el material, las
posibilidades de reciclar y darle otra vida a

esos productos que como sociedad consumi-
mos. Reciclar, ahorrar energía y cuidar la na-
turaleza ¿es posible jugar con elementos de la
naturaleza? Hojas, ramas, cortezas, escenarios
naturales armados estéticamente que inviten
a viajar, claro que sí, es algo que venimos ha-
ciendo hace tiempo, pero hoy es parte de lo
que debemos transmitir: trabajar cooperativa-
mente con las familias, capacitar a toda la co-
munidad para realizar objetos que pueden ser
un futuro juego, se trata de crear redes que po-
tencien nuestra comunidad educativa.

El ambiente es la casa común que compar-
timos. Por eso, es muy importante compro-
meternos a cuidarlo y protegerlo colectiva-
mente. Todas y todos tenemos derecho a vivir
en un ambiente sano y diverso. En el Art. 41,
de la Constitución Nacional: “Todos los ha-
bitantes gozan derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo.” Somos creadores de esta re-
alidad.

Balenzuela Marcela

Dentro de la actual problemática social, la prioridad por cubrir las necesidades
básicas familiares hace que el tiempo libre se vea reducido. Como docentes,
podemos notar que la recreación familiar se ve muy limitada y que muchas

veces sólo se relaciona con el Jardín. Cuando finaliza el periodo escolar e iniciar las
vacaciones, podemos preguntarnos de qué forma ocuparan el tiempo nuestros alumnos.
Muchos asistirán a colonias de verano, otros se quedarán en casa. Quizás haya mucho
tiempo dedicado a computadoras, video juegos y televisión. ¿Y el tiempo libre para
el ocio creador? Las ciudades en las que vivimos no ayudan mucho a este tema, ya
que la calle no es utilizada como espacio de juego, como sucedía en otros tiempos.

Teniendo en cuenta que crecer es desarrollarse y desarrollarse es crear y jugar, es
necesario que desde la escuela se puedan ampliar las propuestas lúdicas que brindamos.
La docente puede actuar como guía, no mediante consignas sino facilitando el espacio
recreativo de juego, escuchando lo que sugieren los niños y lo que necesitan. Así,
serán ellos quienes protagonicen sus elecciones. El docente, podrá “leer” el interés
grupal y, desde allí, trabajar nuevas ideas, materiales, espacios conectándose con lo
que cada chico propuso. Un lugar que les permita actuar libremente, en un clima de

alegría, creando sus propios territorios lúdicos, recreando las consignas ofrecidas
por un adulto y generando un proyecto colectivo.

Quizás haya que correr sillas, o sacarlas al patio, cambiar los lugares, invitar a
otras salas…Salir de lo cotidiano, de los establecido para armar otro escenario. Incluir
telas, témperas, música, arena, semillas, papeles, y todo aquello que surja del grupo.
También invitar a las familias, que puedan participar y disfrutar con sus hijos de un
espacio de juego que ellos mismos crearon. Esto dará la posibilidad de que los padres
y madres jueguen, compartan un momento importante con sus hijos y sean parte de
la rutina del jardín. Al finalizar, se les ofrecerán recursos simples para multiplicar
en sus hogares estos espacios lúdicos. 

“Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo,
sólo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar lo puede inventar.
Así define el juego, el juego libre que es la verdadera necesidad del niño.”, Francesco
Tonucci.

Balderrama Florencia

Para poder entender cómo llegaron los murales al nivel inicial, en principio se debe
saber que un mural es aquella imagen que usa como soporte de sí un muro o pared,
que tiene como característica principal su tamaño monumental que permite que

la obra sea vista desde lejos. Es una práctica esencialmente grupal, porque pueden participar
varias personas. Sabiendo esto podemos entrar al mundo artístico donde los murales son
un movimiento inspirador que tienen como propósito construir una identidad nacional
del lugar y contexto social en el que se encuentren. 

Un mural generalmente manifiesta el trabajo en equipo, en conjunto y la historia del
grupo, es por ello que hace un par de años se está implementando en los jardines de
infantes esta propuesta de que los niños y niñas de salas de 5 años puedan dejar plasmadas
sus producciones en los muros y paredes del jardín donde concurren diariamente y donde
pasan sus primeros años de la infancia, dándoles la posibilidad de que a pesar de los años
ellos puedan pasar por el jardín y recordar el momento en que estuvieron en la institu-
ción.

Es por ello que la metodología de los murales pedagógicos es la que demuestra el
trabajo colaborativo y un aprendizaje significativo. Porque en el nivel inicial para llegar
al trabajo final se necesita todo un ciclo lectivo para poder obtener un resultado. Los pro-
tagonistas van ingresando al mundo del arte y sus lenguajes, el cual les permite en principio
conocer, explorar, descubrir para poder estar en contacto con todo lo que lleva realizar
un mural. Esto genera que puedan expresar sus emociones y sensaciones. 

Con respecto a todo lo expuesto anteriormente nació el proyecto “Un mural en el
jardín”, que permitió un trabajo colectivo de docentes, directivos, alumnos/as y familias
que intercambiaron pensamientos, emociones, opiniones, deseos y sobre todo que los
niños y las niñas fueron los protagonistas permitiéndoles exteriorizar todo aquello que
tienen en su interior, expresando su imaginación y creatividad. 

Balderrama Paola

Murales en el nivel inicial

Tiempo para jugar

Objetos naturales 
para jugar

¿Qué podemos fabricar con 
elementos naturales?

Bibliografía:
Constitución Nacional Marco general del Diseño
Curricular para la Educación Inicial, GCBA

Bibliografía:
Diseño curricular para la educación inicial (pág. 40).
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Generar conciencia sobre el cuidado y respeto del
medio ambiente se ha vuelto fundamental para
la vida diaria de las personas. Es por esto que

las instituciones educativas juegan un papel muy impor-
tante al momento de transmitir estos valores. Por lo tanto,
el cuidado del planeta y la naturaleza deben ser un tema
principal para trabajar y profundizar, sobre todo en el
primer ciclo de escolaridad, donde los/as niños/as ad-
quieren hábitos que lo acompañarán durante el resto de
sus vidas.

Incluso si nosotros, los/as adultos/as tuviéramos la
posibilidad de recordar los conocimientos que tenemos
en relación al tema, podríamos darnos cuenta que muy
probablemente los hayamos incorporado en nuestra pri-
mera escolaridad. Entonces nosotros/as como educadores

tendríamos que basarnos en eso para poder incorporar
en los/as alumnos/as rutinas que sean respetuosas con el
medio ambiente y el planeta. Aunque a veces no nos de-
mos cuenta, desde la escuela podemos hacer un sinfín
de cosas para poder colaborar con los temas mencionados.
Ya que dentro de las instituciones educativas se genera
gran cantidad de residuos, más precisamente de papel y
cartón, con los cuales se puede trabajar sobre el reciclado
para poderles dar una nueva vida y reducir así la cantidad
de desechos diarios. Se trata de primero poder abordarlo
desde el aula, para que luego, nuestros/as alumnos/as
puedan llevarlo a cabo en sus vidas y trasladarles esos
conocimientos a sus familias. 

De esta manera generamos una transmisión de saberes
que involucra a los/as niños/as como principales prota-

gonistas de las acciones que se generen. Dependiendo la
edad que tengan los/as alumnos/as podemos trabajar con
ellos como intermediarios con las familias o de manera
directa con ellas invitándolos a clases abiertas o a charlas
relacionadas con el tema. 

Abordando el reciclaje dentro del aula, podemos re-
ducir la contaminación y colaborar para combatir el ca-
lentamiento global; como así también podemos prolongar
la vida útil de determinados productos evitando que se
produzcan residuos innecesarios y el consumo masivo. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente,
considero de vital importancia poder abordar dichos
temas dentro del ámbito escolar.

Barone Nayla Belén

El fomento de la diversidad cultural y el diálogo,
constituyen un desafío en el mundo de las escuelas
hoy, sobre todo para los educadores. Cuando ha-

blamos de culturas, hablamos de identidades y diferencias,
como representaciones simbólicas socialmente construidas. 

Es entonces dicho escenario social, el de nuestras es-
cuelas, el que evidencia y nos desafía con la necesidad de
comprender y atender a las demandas y conflictos derivados
de las diferencias de nacionalidades, políticas, étnicas, re-
ligiosas, regionales, locales o de género, entre otras para
trabajar en forma crítica y sustentable el concepto de di-
versidad cultural. Legitimando en cada tarea, cada consigna,
cada debate, cada trabajo cada una y todas las identidades
y diferencias que pudieran coexistir en el aula para la cons-
trucción de una autentica diversidad cultural.

Es fundamental reconocer que la vida cotidiana de los
adolescentes y niños/as, está marcada por las relaciones
cara a cara, así como también aquellas desarrolladas en el
espacio virtual, lo que va dando forma a los símbolos e
identidades juveniles en las múltiples situaciones sociales.
Las formas de sociabilidad que se desarrollan en la familia,

en los grupos de pares, en la escuela y en relación a las
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC),
entre otras, por los grupos de jóvenes que asisten a las es-
cuelas pueden ofrecer recursos para comprender y repensar
los procesos y contextos educativos.

Educar en la interculturalidad, implica una clara y ob-
jetiva intención de promover el diálogo y el intercambio
entre diferentes grupos, considerando especialmente que
dicha identidad cultural y la de los individuos que los cons-
tituyen, son abiertas y están en permanente movimiento
de construcción y de legitimación.

Cuando nos referimos a diversidad es importante tener
en cuenta la observación de cada individuo en sus conduc-
tas, tanto en forma individual como en su comportamiento
frente a un grupo de intercambio. Para que a partir de dicha
observación se puedan generar estrategias posibilitando
así la interrelación entre los alumnos. Esto plantea reconocer
una realidad con diferencias y profundizar en ellas enriquece
la interacción. 

Bastianini Priscila Nadia Sabrina

En los últimos años creció el número de niñas y niños
con discapacidades diferentes en las escuelas de
modalidad común. Respondiendo a la mirada de la

escuela inclusiva, como docentes tenemos que brindar las
condiciones necesarias para que cada uno y una de nuestros
y nuestras alumnos y alumnas de acuerdo a sus capacidades,
alcance máximo nivel de desarrollo y aprendizaje posible.

Sin embargo, son muchos los desafíos y necesidades de
las docentes para enfrentar día a día las salas heterogéneas,
para que realmente sean inclusiva y darle calidad a todos sus
alumnos y alumnas. Anijovich (2014) plantea que una escuela
inclusiva debe superar el discurso del “no estamos preparados
y preparadas para eso”. Se trata de estar disponibles,
preparados y preparadas para construir espacios que permitan
pensar con otros y otras, posibilitar aprendizajes significativos
a partir del reconocimiento de la diversidad.

Me planteo realmente ¿las salas que tienen una sola
docente a cargo están preparadas para recibir niños y niñas
con todo tipo de discapacidad?, Creemos que una docente
con 25 niños y niñas o más, donde cada uno y una llega con
bagaje y cuestiones personales ¿puede atender alguno que
realmente necesita una ayuda especial?, porque no habla ni
se relaciona, porque tiene un autismo severo, porque tiene
una parálisis y esta postrado en un cochecito, porque aún no
tiene diagnóstico y su forma de relacionarse es pellizcando

o simplemente deambula constantemente por la sala. Hoy
por tener una escuela inclusiva hay más de 5 niños y niñas
con estas problemáticas en cada sala. Yo realmente me
pregunto: ¿Los estamos incluyendo, dejándolos deambular,
sentándolos a jugar a otras cosas que el resto de sus
compañeros y compañeras ¿No estamos descuidando al resto
de nuestros alumnos y alumnos, al tener que estar más encima
con estas problemáticas?, ¿Tenemos las docentes los recursos
necesarios para abordar todos estos temas? Realmente creo
en la inclusión, pero cuidada, con responsabilidad, con pareja
pedagógica para seguir con el grupo o una APND que
acompañen más de cerca a estos niños y niñas. Un encuentro
mensual de los terapéuticos o psicólogos de estos niños y
niñas. Capacitaciones con profesionales de la salud que nos
puedan dar herramientas a las docentes para que crecimientos
de los mismos.

PARA UNA EDUCACION CUIDADA PARA
TODOS Y TODAS MIS ALUMNOS Y ALUMNAS.

Battistelli María Lorena

En este tiempo en el que las docentes nos pregun-
tamos qué es lo que nos lleva a seguir apostando
por la educación, sin dudarlo la respuesta es nues-

tra vocación. ¿Qué es la vocación? “La vocación es aque-
lla necesidad que nace para ayudar al resto de una co-
munidad dentro de un área en específico, es decir es
aquella actividad que queremos cumplir dentro de una
sociedad sin que nosotros consideremos qué es un trabajo
sino más bien nos emociona realizarla." (1). La vocación
es atracción por lo que nos inspira, es la forma en que
nuestros pensamientos, acciones, ideas, valores, salen
de nosotros y son expresadas a través de esa profesión
qué elegimos hacer. La llamada interna que toda persona
tiene durante su vida para desarrollar en su máxima ex-
presión y aumentar sus habilidades se conoce como vo-
cación.

Es por eso qué el docente se enfrenta con diversos
obstáculos, desde los niños/as en situaciones adversas
tanto familiares como sociales, la problemática educativa
de cada día, la situación económica del país, todos esos
obstáculos son para el docente, el dilema de poder con-
tinuar con esa pasión por la que un día elegimos ser ma-
estras.

Es por eso qué el ser maestro es un llamado interno
es una forma de identidad, y el cumplir con ese llamado
es lo que nos hace encontrar el sentido de nuestro motor
y de nuestra vida para volver a elegirlo.

Para realizar esta tarea hay que tener motivación y
pasión. Sin esperar  halago por la tarea realizada sino
que el docente lo único que le gratifica, es ver como esos
niños van transformándose en seres diferentes de los que
un día llegaron a nuestra vida. Si esto no es el motor
principal, todo se volverá una tarea pesada y sin senti-
do.

Enseñar con pasión significa poner creatividad, interés,
entusiasmo, es por esto que cualquier tipo de problema
casi que desaparece porque se ven inmersos en un clima
de placer por crear tanto del docente como del alumno/a.

Descubrir nuestra vocación no es algo sencillo pero
si somos capaces de seguir aprendiendo, de buscar todo
aquello que nos da placer, de enriquecernos a través del
conocimiento, estaremos hallando una fuente inagotable
de energía que será nuestro motor para la tarea diaria.
Es parte de nuestra naturaleza poner pasión en aquello
que deseamos lograr transformando nuestros sueños en
ideas que podremos llevar a cabo a través de nuestra vo-
cación. Esto enriquecerá nuestra vida y finalmente la de
otros para ayudarlos a descubrir su propio destino.

Definición de vocación. Diccionario

Bellocchio María del Carmen

La Educación Ambiental en el nivel inicial

La vocación motor 
del Maestro

Diversidad cultural y educación, 
problemáticas en el ámbito educativo, 

estrategias y metodologías

¿A que llamamos inclusión
e integración?
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Si nos remitimos a la historia del lenguaje, sea cual fuere
la fuente a la que recurramos, podremos concluir que la
oralidad antecede a la escritura, y si bien es muy difícil

determinar cuál y cuándo fue su origen, es de público conoci-
miento que las primeras manifestaciones de la comunicación
fueron intercambios sonoros y gestos corporales.

Sin embargo, existen varias teorías acerca de qué sucedió pri-
mero,  si las manos o las palabras, o ambos al mismo tiempo.
Lo cierto es que varios lingüistas alrededor del mundo opinan
que probablemente el lenguaje gestual y oral hayan convergido
desde el primer momento y hayan evolucionado simultáneamen-
te.

Ahora bien, analicemos qué sucede cuando queremos aprender
un idioma: intentamos por todos los medios de comprender, de
procesar, y de contextualizar la información que recibimos  para

luego poder responder en consecuencia, de manera efectiva y
precisa. Muchas veces fallamos en el intento, porque mientras
pensamos en el uso apropiado de estructuras gramaticales, per-
demos el foco de lo que es la  comunicación auténtica y verda-
dera.

Es por eso que, en la docencia de una lengua extranjera, es
tan importante hacer hincapié en el desarrollo de las habilidades
orales, la escucha y el habla, dos elementos fundamentales a la
hora de comunicarnos.

¿Cómo enseñarlas? Mediante la práctica de distintas activi-
dades que fomenten el intercambio genuino y significativo para
el estudiante. 

El mejor ejemplo de dicha práctica es lo que llamamos en
Inglés “role-playing” (dramatización o juego de roles), una
técnica que permite adoptar distintos personajes y simular una

situación de la vida cotidiana. De esta forma, los alumnos y
alumnas imaginan un escenario donde el uso del idioma  se
vuelve imprescindible para poder comunicarse, y en este contexto,
el vocabulario, la gramática y el llamado lenguaje funcional de
la lengua extranjera se asimila y se almacena significativamen-
te.

En conclusión, la expresión oral fue y sigue siendo un ele-
mento clave  en la transmisión de la comunicación, y por ende,
en la adquisición de un idioma.

Bianchetti Rosario 

La escuela como lugar y como institución es (sigue siendo)
uno de los principales ámbitos estructurantes de la ex-
periencia infantil y adolescente. En los tiempos y lo es-

pacios escolares ‒así como en el ámbito doméstico y otros pocos
lugares públicos‒ se trama y construye la identidad de los niños.
La escuela constituye un vector de transmisión de cultura, pero
no actúa en soledad: otras instituciones como la familia, los
medios de comunicación o la iglesia disputan la atención de los
niños y sus relatos. Autores como Francesco Tonucci señalan
el empobrecimiento de los vínculos sociales de los niños de
ámbitos urbanos en una actualidad signada por un espacio do-
méstico cada vez más pequeño que tiende al aislamiento del
núcleo familiar, una relación con el afuera cada vez más mediada
por dispositivos electrónicos e informáticos, espacios públicos
en muchos casos restringidos a la mera circulación o enrejados,

instancias de comunicación social caracterizadas por una fuerte
presión publicitaria y una escolarización que tiende a ocupar
una parte cada vez mayor del tiempo y la atención de los niños.
En ese contexto, las oportunidades de intercambio de un infante
con sus pares no disminuyen y hasta pueden expandirse, pero
tiene lugar, en tiempos y espacios privados o semipúblicos, re-
glados, arancelados, y bajo la supervisión o con la intervención
casi permanente de adultos con roles específicos (padres, do-
centes, etc.) o a través de medios electrónicos y digitales (tele-
fonía celular, Internet, videojuegos). Proponemos que unas po-
líticas públicas locales en torno a la infancia y la relación que
con ella construye la escuela no deben formularse ni a favor ni
en contra, sino atendiendo a un paisaje heterogéneo, combinado,
en el que la infancia, la familia y el resto de las instituciones
sociales se ven afectadas tanto por los espacios y los tiempos

disciplinarios como también, de manera creciente, por el para-
digma del control. El necesario enfoque crítico de una política
pública no puede dirigirse sólo al componente tradicional del
orden escolar, ni a los peligros de un orden emergente que
desafía a los ya instituidos, sino que debe, ante todo, orientar
la reflexión hacia cómo este contexto mixto opera sobre las in-
fancias, en qué grado o en qué sentidos la acompaña o limita,
en qué forma potencia o coarta su ejercicio pleno.

Bordato Valeria

En el siglo XXI surgió un nuevo paradigma
que tenía como objetivo fomentar la integra-
ción y las individualidades de cada sujeto,

considerando a la educación como un derecho esen-
cial.
Con este modelo se buscaba que los alumnos/as sean
protagonistas de su propio aprendizaje, favoreciendo
la reflexión y el debate, para esto el rol del docente
era central y exigía otro tipo de enfoque de la ense-
ñanza, una mirada interdisciplinar, basada en pro-
yectos integradores y en problematizar cada uno de
los temas abordados.

Era necesario un cambio de mirada, el cual ofrecía
a los alumnos diferentes propuestas de enseñanza

utilizando recursos y estrategias apropiadas de acuer-
do con sus intereses y su proceso de aprendizaje.
Además, era fundamental trabajar con aspectos que
pusieran en juego la resolución de situaciones pro-
blemáticas vinculadas a la convivencia escolar con
el fin de lograr vínculos más saludables y fomentar
valores importantes como: la responsabilidad, res-
peto, solidaridad, empatía, etc. 

Desde la perspectiva de las aulas heterogéneas,
se cambió la manera de enseñar, se incorporaron las
tics como recurso educativo y  a su vez se imple-
mentó la Educación Sexual Integral , lo cual requería
profundizar sobre temáticas que eran sumamente
importantes en los tiempos que corrían  y que acom-

pañaban al proceso de transformación que estaba
viviendo nuestro país, en el marco del respeto a la
diversidad, los derechos y el papel de aquellas per-
sonas que hasta hace varios años atrás eran los “in-
visibilizados”, como los pueblos originarios o la im-
portancia de las mujeres a lo largo de la historia.

En definitiva, la educación iba a cobrar otro sig-
nificado, en el cual iba a ser primordial la inclusión
de todos/as, ofreciendo oportunidades y herramientas
para enfrentarse a un mundo cada vez más deman-
dante y complejo, logrando así vivir dignamente en
una sociedad pluralista y democrática.

Berhó Juan José 

Apartir de los datos arrojados por las tablas estadís-
ticas, se puede apreciar que todavía, en América
latina, la desigualdad en el proceso de alfabetiza-

ción vinculada al género sigue presente en algunos países
de la región. Esta problemática se agudiza más en aquellos
países que tienen mayor presencia de comunidades indí-
genas. Países como El Salvador, Ecuador, Bolivia y Perú.
Si bien en estas regiones se logró bajar la tasa de analfa-
betismo en jóvenes de 15 años no ocurrió lo mismo con las
mujeres de la misma edad. 

Hay una escasa valoración en la educación formal de
las mujeres. Éstas son alejadas de la escolaridad por dife-
rentes razones. Muchas quedan relegadas al cuidado de fa-

miliares o al cuidado y quehaceres del hogar. En algunos
casos asumen la maternidad de forma temprana. 

La discriminación por el género no es igual en todos los
estratos sociales. Son múltiples los factores que atraviesan
esta problemática y que toman diferentes formas en función
de las variables que se ponen en juego como lo es, la si-
tuación económica, la geográfica, la social y la étnica. 

De este modo, no es lo mismo ser mujer y ser pobre, ni
ser mujer de comunidad indígena o de una comunidad no
indígena. Esto provoca una doble exclusión. Las mujeres
son excluidas tanto del sistema educativo como del mercado
laboral. Es decir, que las mujeres no sólo sufren de una ma-
yor desigualdad en el mercado laboral, sino que además

son expulsadas del espacio público en general. 
Aún en tiempos de avances en materia de derechos y de

luchas que buscan empoderar a la mujer, la sociedad tiende
a reproducir los patrones establecidos sobre el género de-
jando a las mujeres en una situación de alta vulnerabilidad.

Borri Fátima

Un cambio de paradigma: 
las aulas heterogéneas

La oralidad: pieza fundamental en el aprendizaje del idioma

La Escuela, la ciudad y los/as niños/as

La problemática de la alfabetización 
desde una perspectiva de género
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Desde hace algunos años atrás, pode-
mos observar en las escuelas y en
las aulas particularmente, que cada

vez más niños y niñas, a pesar del uso de las tec-
nologías, tienen algunas dificultades a la hora
de crear, recrear, vincularse y jugar. ¿Qué pasa
con el rol de las familias en esta etapa de las in-
fancias? ¿es solo responsabilidad de la escuela?,
nos preguntamos muchas veces como docentes,
porque cada vez más observamos estas proble-
máticas en el momento de vincularse con ese
par, con ese otro, desde lo corporal, el lenguaje
y el juego.

Me parece sumamente importante poder aler-
tar a las familias sobre el mal uso de las tecno-
logías a temprana edad y del poco tiempo que
hay en los hogares para jugar con sus hijos e hi-
jas, y poder así estimular, desarrollar la creati-
vidad de los mismos. 

Desde la escuela tratamos de concientizar a
las familias sobre estos temas, pero a veces es
bastante complejo debido a que se hace muy di-
fícil, compartir más tiempo, por el trabajo y de-
más.

Por eso quizás es importante poder orientar,
concientizar a las familias, para que, en los mo-
mentos que estén es sus casas puedan compartir
un tiempo juntos, compartiendo alguna actividad.
No olvidemos que los primeros años de vida de
los y las infantes son los más importantes. 

Según UNICEF… “las familias tienen la po-
sibilidad de transformar las dificultades cotidia-
nas en verdaderas experiencias creativas, lo que

hace falta es voluntad y disposición para con-
vertir esa situación, dejando o no que la imagi-
nación actué, eso lograra marcar la diferencia.
Aunque no siempre se tiene la paciencia nece-
saria para convertir cada situación cotidiana en
un acto creativo. Es importante que las familias
conozcan sus propios límites y que se los den a
conocer a sus hijos e hijas”. 

Recordemos que la familia es el ámbito afec-
tivo más propicio para que el niño, niña desplie-
gue sus capacidades creativas, aunque muchas
veces sabemos que esto no sucede.

Las obligaciones de los adultos responsables,
no es satisfacer solamente las necesidades bá-
sicas del niño o niña; además le tienen que brin-
dar afecto y confianza, manteniendo así vínculos
afectivos muy fuertes que le van a permitir co-
nocer lo necesario para enfrentarse al mundo.

Cuando las niñas y niños reciben una buena
crianza, educación, confianza, estímulos, valores,
tienen más posibilidades de sobrevivir, de crecer
de una manera saludable, de desarrollar plena-
mente su capacidad de pensamiento, verbal,
emocional y sus aptitudes sociales y así poder
posicionarse y vincularse de otra forma, mucho
más seguro frente a los demás, pares y adultos.

Bossi Eliana Gricel 

El pasado 18 de septiembre de 2022 se
comunicó, a través de twitter que habían
hackeado la cuenta de Instagram de

@mochacelis y estaban gestionando recuperar
el acceso. Varias cuentas y seguidores se soli-
darizaron compartiendo por redes sociales lo
sucedido.

Estamos hablando de la propuesta pedagó-
gica del primer Bachillerato Popular Trans “Mo-
cha Celis” que es un ejemplo de institución edu-
cativa en la que asisten personas del colectivo
LGTB+. Les estudiantes adquieren herramien-
tas, con la intención de promover que otra edu-
cación es posible y que a través de esta tienen
nuevos horizontes. Esta propuesta educativa
responde en contraparte a los enfoques que abo-
gan por el multiculturalismo que adoptan una
vertiente etnocentrista en donde se establece y
se impone una cultura como dominante. Así na-
ce, como respuesta a la demanda de inclusión
en el sistema educativo, esta propuesta peda-
gógica a la que asisten a la institución personas
trans, y de otros colectivos como afroindígenas
y personas con distintas construcciones identi-
tarias. También es importante reconocer, pro-
mover y que se generen diversas propuestas que
contemplen las necesidades socioeducativas de
los sectores sociales que permanecen margina-
dos. 

Esta modalidad  fue definida como “unidad
de gestión educativa experimental” que lucha
con esta reproducción de desigualdades y me-
rece la aprobación y reconocimiento oficial por
parte del Gobierno de C.A.BA., que se propicien
las becas necesarias para evitar la deserción por
parte de los estudiantes y minimizar de esta ma-
nera la brecha socioeconómica que los aleja de
una verdadera inclusión. 

El 22 de septiembre desde el Instagram
@mochacelis comunicaron que recuperaron su
cuenta y que pronto recuperarán el contenido
de su feed. Es conmovedor ver el trabajo a pul-
món que desempeñan en esta Institución y la
concientización que imparten a través de su lu-
cha en sus canales para visibilizar su militancia
y sus diferentes problemáticas.

Por último me queda agregar que en su pá-
gina oficial https://mochacelis.org/ podemos
colaborar realizando donaciones y encontrar el
material que otorga la Biblioteca Lohana Ber-
kins.

Bracco Nahir Berenice

El acoso escolar (o bullying) afecta diariamente
a millones de niños/as y jóvenes a nivel
mundial provocándoles reacciones negativas

de tipo emocional, conductual y social. Por ello se
considera importante saber de qué se trata dicho
fenómeno y cómo afecta a las víctimas para poder
intervenir ante estas situaciones.

La definición de bullying más citada y aceptada
es la de Dan Olweus quien explica que “un alumno
está siendo acosado cuando él o ella está expuesto
repetidamente y a lo largo del tiempo a acciones
negativas de otro o un grupo de estudiantes” (Olweus,
1999, p.10). 

Dicho autor sostiene que para que haya acoso
escolar se deben presentar tres características. En
primer lugar, debe haber intencionalidad debido a
que el agresor tiene el propósito de hacer daño, herir
o molestar a otra persona. Por otro lado, es
fundamental la permanencia en el tiempo ya que las

agresiones no son aisladas sino que se llevan a cabo
de forma repetitiva o constante y se prolongan en un
período de tiempo. Asimismo, debe haber un abuso
de poder, una relación asimétrica entre el agresor y
la víctima en la que se presenta una desigualdad de
poder o de fuerza a nivel físico, social o psicológico.

El bullying afecta el desarrollo físico, mental,
moral y social. Algunas de las consecuencias para
las víctimas suelen ser: temor, inseguridad, ansiedad,
tristeza, retraimiento, baja autoestima, depresión
hasta ideas suicidas. Así, se concluye que esta
problemática puede afectar el desarrollo integral de
la persona que lo sufre. 

Por todo lo anterior, los docentes debemos estar
atentos y no minimizar ninguna situación. Algunas
de las acciones que se pueden realizar son: planificar
actividades que permitan concientizar sobre dicha
problemática así como transmitir valores como el
respeto, empatía, compañerismo, solidaridad, etc.

Será importante respaldar y orientar a los alumnos
afectados; ayudarlos en su integración. Informar sobre
la situación de acoso a las autoridades del colegio
para preparar una respuesta conjunta y crear una
política de lucha contra dicha problemática entre
todos los responsables de la educación escolar. Será
importante también solicitar una reunión con los
padres del niño acosador y del niño acosado y
sugerirles apoyo y planes de acción.  

Es importante que se promueva y garantice un
clima escolar ameno, seguro y sin violencia para que
todos/as los estudiantes puedan aprender y
desarrollarse en una escuela inclusiva y de calidad. 

Calvo Natalia

Es constante la nuevas formas de trabajar sobre
la diversidad sexual y de género, ya que hoy
en día tanto los alumnos como profesores

aprendemos del tema constantemente, pienso que es
posible ya que los alumnos son más libres en la forma
que se expresan e intentan buscar que algunos
profesores los ayuden a entender que piensan, cómo
se sienten, que les pasa a su cuerpo y por eso y ya
que se trabaja continuamente en la formación de la
educación sexual integral, la cual favorece a los
estudiantes sobre la diversidad sexual y de género
como también a otros aspectos en los cuales
necesitan orientación. 

En este artículo quiero compartir algunas
reflexiones y nuevos conocimientos que he aprendido
tras trabajar con alumnos de diferentes años en
escuelas secundarias, es necesario comentar que al
ser de otra generación no tuve la oportunidad de ver

estos puntos de vista en mis años de estudiante, por
lo cual me resultó bastante nuevo lo que fui
descubriendo. 

Como una de mis primeras experiencias recuerdo
conocer a un alumno que gracias a las enseñanzas
y el conocimiento de otros docentes, tanto por
investigar como por capacitarse en el tema, pudieron
ayudarlo a poner en palabras quién él es, ya que es
un chico en el cuerpo de una chica, así lo explicaba
él, al tiempo que lo conocí, con el paso de los años
fui descubriendo que mientras más se avanzó en la
educación sexual integral, tanto en primaria como
en secundaria, los estudiantes logran expresarse
mejor y entender más a sus compañeros y no verlo
de una manera extraña, aceptando las diferencias
que tenemos hombres y mujeres, como así también
los gustos y formas de ser de cada uno, como también
su expresión individual, tanto en la vestimenta como

en su forma de verse, maquillarse, entre otras cosas.
Para cerrar un poco mis aprendizajes pienso que

el trabajo para fortalecer la diversidad sexual y de
género tiene que seguir creciendo ya que mientras
las nuevas generaciones puedan estar siendo
formados en estos aspectos, favorecerá a su adultez.
La nueva generación de estudiantes, gracias al trabajo
y la dedicación por ayudar y enseñar de los docentes
puede crear una sociedad más respetuosa con el
prójimo y que entienda el respeto.

Cabra Alifano Agustín

¿Cómo estimular la 
creatividad de las niñas y niños?

El Bachiller Popular Trans “Mocha
Celis” recupera sus redes

Situaciones de aprendizaje en colegios sobre 
diversidad sexual y de género

El Bullying y la intervención docente
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La ESI es Ley Nacional desde el año 2006
y su implementación va siendo paulati-
na, aunque, como docentes, es nuestro

derecho y nuestro deber transitarla y darle trans-
versalidad a sus 5 ejes. Pero… ¿Qué pasa con
la ESI en el nivel inicial?. Es probable que con
algunos ejes y contenidos nos sintamos más có-
modas y cómodos, pero es importante saber que
debemos darle lugar a todos. En este nivel, como
también en todos los niveles en las escuelas ca-
tólicas, se refleja un fenómeno que sucede a ni-
vel social, la ESI abocado a la gestión de las
emociones. ¿Se trabaja verdaderamente la ESI
si la reducimos a la emocionalidad?.

Sorindo y Abramowski, en su interesante ar-
tículo sobre la E.S.I. y la Educación Emocional,
destacan que “Vemos en esta modalidad el pe-
ligro de profundizar procesos más generales de
individualización y despolitización de la edu-
cación. En efecto, ¿qué lugar queda a la pro-
ducción de lo común en la escuela, cuando lo
valioso se ubica en el plano de lo emocional,
personal e intransferible? ¿Asistimos a un de-
clive de lo público en el marco de esta tendencia
a priorizar la dimensión de lo íntimo en la es-
cuela?”1. Planteamos que esto sucede a nivel
social porque no se puede separar nuestro sentir
individual con lo que sucede en el contexto his-
tórico, económico, político, social y cultural.
No somos ajenas y ajenos a eso, nos interpela.
En este contexto neoliberal, que tiende al indi-

vidualismo, es importante sumar prácticas que
nos ayuden a conectar con lo que nos sucede,
lo que sentimos, pero que ese sentir sea la puerta
de entrada para abordar otros temas. Animarnos
a pensar estrategias para abordar, desde una
perspectiva de género y diversidad, que no es
lo mismo lo que nos sucede en esta ciudad si
somos mujeres o si somos hombres, y menos,
si vivimos en un barrio de emergencia o en el
interior de la provincia, que tenemos derecho a
serlo pero que, actualmente, aún estamos en
proceso de aprendizaje como sociedad, entender
esa interseccionalidad. Que cómo nos sentimos,
sea puntapié para abordar por qué nos sentimos
así, aprender prácticas de autocuidado para que
nadie pueda modificar cómo nos sentimos por
vulnerar nuestros derechos como niñas, niños
y adolescentes. Es un camino largo pero suma-
mente interesante y enriquecedor para nuestra
sociedad, crecemos, seamos parte de esto, re-
cuerden que se los debemos a nuestros queridos
estudiantes.

Carlomagno Ornella

La perspectiva de género es una herramienta
para el análisis de nuestras prácticas pedagó-
gicas. Busca dar cuenta del carácter "no natu-

ral" de la desigualdad de las personas en virtud de lo
que cada sociedad considera masculino y femenino
y las relaciones de poder que impactan y traspasan
historias personales y colectivas. 

Sirve para cuestionar las argumentaciones que se ba-
san en la biología, donde la identidad de género se define
por la genitalidad. A partir de él, se cuestiona la desi-
gualdad en torno de la diferencia sexual como algo nor-
mal. 

La escuela debe trabajar desde una perspectiva de
género, analizando las prácticas pedagógicas que repro-
ducen desigualdad. Hoy contamos con formación para
entender que los géneros no se encierran en el binarismo
mujer-varón y sabemos que  hay múltiples identidades. 

“Una comunidad propiamente queer, entonces, será
una en la que las diferencias convivan sin tener que
fusionarse en unidades mayores, y se vinculen desde
la solidaridad y la empatía” (Moira Pérez (2016). Te-
oría Queer. ISEL, 5, 184-198).

La escuela debe entender y respetar las múltiples
identidades de género. 

“Nosotros y nosotras simplemente “no” estamos
en un mundo que meramente permite dos sexos,
sólo autoriza dos formas de rol, identidad, o ex-
presión de género. Cayendo siempre fuera de la
“norma”, nuestras vidas se vuelven menos, nuestra
humanidad se cuestiona y nuestra opresión se le-
gitima”. Stephen Whittle (Mauro Cabral, 2003).

Es nuestro desafío, como funcionarios del Es-
tado y garantes de derechos de las infancias y las
adolescencias, fortalecer la implementación de la

Educación Sexual Integral. 
“Abordar los procesos educativos desde la pers-

pectiva de género constituye una mirada potente
que se actualiza y redimensiona al calor de las lu-
chas y transformaciones sociales, de las produc-
ciones generadas desde los diferentes movimientos
—feministas, disidentes y de derechos humanos—
y de los debates académicos.” (Ministerio de Edu-
cación de la Nación género/2aed.,2021).

Capria Virginia 

Estamos de acuerdo en considerar que la
diversidad es consustancial a la educación, que
todas las personas son diferentes y que no hay

que categorizarlas según esas diferencias. El nuevo
paradigma educativo es educar a partir de otra persona.
Si educamos a partir del otro pasan a ser importantes la
escucha, el diálogo, la comunicación, la búsqueda
común, las metodologías activas y las técnicas
participativas y de cooperación. Hoy en día, además de
tener en cuenta el concepto de tolerancia y de respetar
al otro, debemos saber convivir con él y formar un
espacio común. Además es importante hablar de
interculturalidad. Uno de los objetivos de la educación
intercultural es educar con la ideología de que todos
somos iguales y todos debemos ser respetados. 

Para respetar esto, la interculturalidad tiene que partir
de la experiencia de los alumnos y de la realidad
sociocultural en que viven. En nuestro país, este término
es bastante nuevo aún. Existen diferentes políticas
educativas, pero aún no logran profundizar el tema
correctamente. Cuando hablamos de interculturalidad,
estamos ampliando el abanico de diferencias, no solo
estamos incluyendo a personas con discapacidad, sino
que estamos respetando las diferencias que cada niño o
niña trae consigo desde su nacimiento, desde sus orígenes
étnicos, culturales, religiosos, etc. En las escuelas
públicas de la CABA, existe un alto número de alumnos
de otras nacionalidades, se les permite el acceso a la
educación, se les garantiza ese derecho en cuanto a
recibir educación, pero no se toman sus diferencias

culturales en cuanto saberes enriquecedores para la tarea
del educador.  Mi invitación es a pensar en una educación
que aloje a cada uno de nuestros estudiantes, con
diferencias, igualdades, de otras nacionalidades, con
discapacidades, con capacidades superiores a los
demás… El papel del docente es imprescindible para
crear un clima positivo y agradable entre los diferentes
niños, un docente que conozca a sus alumnos y que
trabaje codo a codo con ellos y sus familias. 

Campos Huaman Lina

Alo largo del tiempo hemos tran-
sitado actos escolares, desde el
rol docente o alumno. Sobre la

fecha patria del 25 de Mayo, el inconve-
niente es el desconocimiento de las danzas
y vestimenta de la época. Me parece im-
portante informarse previamente y si se 

La documentación indica que el espar-
cimiento se daba en los salones, donde la
clase alta se reunía. Danzaban bailes pro-
venientes de Europa, la danza como la
música fue tomando tinte local. En para-
lelo las clases de menor poder adquisitivo
fueron adaptando danzas que luego pasa-
ron a ser repertorio tradicional. En cuanto
a la comunidad negra, bailaban en encuen-
tros denominados tambos o tangos, danzas
de invocación que aquí se conoció como
Candombe. Podemos decir que las danzas
hacia el 1810 eran Cielito Gato Malambo
Pericón Antiguo y Candombe, en estilo
popular o de salón según corresponda. So-
bre el atuendo es muy común oír la pala-
bra disfraz, muy alejado está a la realidad
de aquellas personas que vivenciaron los
1800. Si hablamos de la denominada po-
pularmente dama antigua, es inapropiado
el uso de peineton, mantilla y vestido am-
plio con miriñaque, ya que ello fue usado
a partir del 1830. Sobre el varón de salón
a grandes rasgos no hay muchos errores
pero, por ejemplo, la galera no era utili-

zada para bailar. La paisana y el gaucho,
su vestimenta depende de su condición
económica. Ella suele aparecer con falda
floreada, en aquel entonces no existían
las estampas aún. El atuendo de los negros
era simple, a veces se complementaba con
lo cedido por los dueños de casa. Cabe
aquí aclarar sobre las telas a lunares, di-
chas telas no existieron hasta fines del si-
glo XIX 

Dicho todo esto, quiero aclarar que no
es simple ni accesible confeccionar un
atuendo típico, pero la idea es dar a co-
nocer la realidad vivida. Comprender las
preferencias y necesidades en cuanto al
clima, geografía y accesibilidad econó-
mica. Es de suma importancia que tanto
docentes, alumnos y familias conozcan la
realidad y diversidad de atuendos, música
y danzas con respecto a las épocas, con-
textos socio económicos políticos y ám-
bitos en que ha sido concebido. 

Carabajal Lucia

Educar en la diversidad y multiculturalidad

Actos escolares

La perspectiva de género 
en la práctica pedagógica 

La ESI en el nivel inicial, más
allá de las emociones
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Apartir de las investigaciones del experto en psi-
cología Daniel Goleman hoy en día es bien sabido
la vital importancia que tiene la educación de los

aspectos emocionales de los estudiantes, no solo en el ren-
dimiento laboral que tendrán en el futuro, si no en el bie-
nestar personal y el desarrollo integral; inclusive más allá
y como complemento de su capacidad intelectual, repre-
sentada por el coeficiente que uno u otro test pueda otor-
garle.

Dichos aspectos, que nos explica Goleman D.(2001)
en su libro Inteligencia emocional  deben ser educados
desde temprana edad, para que puedan llegar a conocerse
a sí mismos y ser capaces de gestionar sus emociones y
las de los demás. Todo esto en pos de desarrollar un equi-
libro emocional, construir relaciones sanas y positivas, y

estar bien orientados a los propios objetivos. Los ejes en
los que se basa Goleman para el desarrollo de la inteligencia
emocional son 5: el conocimiento de sí mismo, la auto-
rregulación emocional, la empatía, la motivación y las ha-
bilidades sociales.

Ahora, si bien el sano desarrollo de las emociones es
algo que debe comenzar en los hogares, en manos de los
padres y madres de familia, la educación emocional en el
ámbito educativo es un proceso que requiere que se cum-
plan ciertos requisitos para se lleve a cabo de manera efi-
ciente. Debe ser sistematizada y estructurada respetando
los objetivos por edad, debe ser vivencial y perdurar en el
tiempo, generando hábitos en el día a día escolar. (bisquerra,
R. 2012)

Desde sus inicios el mundo académico se ha centrado

casi exclusivamente en las capacidades intelectuales y de
razonamiento, restándole importancia a lo antedicho, pero
hoy en día cada vez más son las instituciones educativas
que reconocen la importancia de la educación emocional
y por ello incluyen en su proyecto pedagógico contenidos
vinculados la misma logrando que sus alumnos puedan
desarrollar las competencias personales y sociales nece-
sarias para una vida equilibrada y de bienestar integral.

Es por ello que el plan de estudios social y emocional
debe formar parte de la misión de educar a los estudian-
tes.

Carreño Daniel 

Como seguramente todos sabemos, el diseño curricular
aprobado por el Consejo Federal de Educación plantea
que la ESI puede ser abordada desde una perspectiva

transversal como también desde un espacio curricular espe-
cífico, dependiendo de la etapa de desarrollo de los/as estu-
diantes y del nivel educativo en que se encuentran. 

De aquí surge la pregunta… ¿cuándo deberíamos trabajar
la ESI? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Deberíamos pensarla de
manera diferente a los demás contenidos? 

Una propuesta interesante para iniciar la búsqueda a estas
respuestas podría ser invertir la mirada y reflexionar… ¿se
puede verdaderamente no trabajar la ESI? 

Creer que dentro del sistema educativo existe una manera
para NO trabajar la ESI es uno de los grandes errores que ya
no deberíamos cometer. Pensar que al no abordar los conte-

nidos propuestos no se trabaja la ESI deja al descubierto una
gran verdad: en realidad se está trabajando para perpetuar
prácticas sociales desiguales, injustas y muy dolorosas para
muchos y muchas. 

La Educación Sexual Integral se presenta hoy en las es-
cuelas como una gran oportunidad de toda la comunidad edu-
cativa para comenzar a plantearse un análisis más crítico de
los discursos que se generan en los distintos espacios sociales
y culturales. La ESI nos brinda a todos, la posibilidad de de-
terminar en forma autónoma la manera de vivir el propio
cuerpo; nos propone promover relaciones igualitarias entre
hombres y mujeres, nos incentiva a trabajar para que la igual-
dad de oportunidades deje de ser una utopía; promueve eli-
minar cualquier forma de violencia o discriminación y nos
convoca a todos y cada uno a participar activamente en la

toma de decisiones personales y colectivas. 
Teniendo en cuenta todo esto, la decisión de cómo y cuándo

trabajar la ESI queda sujeta a nuevos interrogantes: ¿Cuál va
a ser mi posicionamiento? ¿Hacia dónde va a estar puesta mi
mirada? ¿Qué acciones son las que van a favorecer que en
mi aula se genere un espacio de escucha respetuosa y de con-
fianza? ¿Qué herramientas voy a utilizar para que mis estu-
diantes se expresen en libertad?

Ya sea por acción o por omisión, muchos derechos de
niños, niñas, adolescentes, mujeres y otros tantos grupos son
vulnerados. La Educación Sexual Integral promueve acciones
para que, como individuos y como colectivo, trabajamos día
a día para que estos derechos sean garantizados.

ESI SIEMPRE.
Carrizo Daniela

Andricaín  menciona tres estaciones  para construir nuestro camino como lectores autónomos:
el hogar, la escuela y la biblioteca. 

El hogar es considerado el punto de partida de todo el proceso lector, pues constituye el lugar
donde en nuestros  primeros años aprendemos a leer las expresiones en los rostros de nuestros
familiares, los gestos mediante los cuales se nos transmiten las emociones, y más. Es allí donde
surge  la palabra oral y donde un día alguien cercano  nos muestra que ella habita también en  los
libros bajo la forma de signos.

La escuela nos permite el encuentro con la lectura de la palabra, nos enseña a descifrar esas
marcas impresas. Esta es una etapa fundamental en el proceso de formación de todo individuo
ya que a través de la lectura, nos apropiamos del mundo , del  conocimiento y  la cultura.

La  biblioteca, ese  territorio que, como expresó Gabriela Mistral: “es un vivero de plantas
frutales (...)es un mundillo de variedad, que (...)se parece, a pesar de su silencio, a un pequeño
campo de guerrillas: las ideas aquí luchan a su gusto (…) al que  acuden muchos por encontrarse
a gente de su credo o clan, pero venimos, sin saberlo, a leer a todos y a aprender así algo muy
precioso: a escuchar al contrario y hasta darle la razón a veces. Allí podemos aceptar los todos

los pensamientos diferentes a los nuestros (…)” en donde el/la bibliotecario/a abrirán la apetencia
del lector reacio, leyendo las páginas más tónicas hasta que el desconfiado dé la mordida,

En cada una de ellas el bibliotecario no puede dar por sentado que los que acuden ahí saben
leer. La biblioteca debe  promover la lectura desde la biblioteca y formar los lectores no solo
llenando de los estantes, sino también  acompañando a los lectores, disfrute, revelarles la com-
plejidad, disfrute  y la de leer. El bibliotecario tiene que ser también un guía atento a las peculia-
ridades de cada niño y adolescente, los oriente acerca de qué leer y de cuándo y cómo leerlo.

El novelista norteamericano Henry Miller, escribió que para él, asistir a la biblioteca pública
y sentarse a disfrutar de la era como “ocupar un palco en el paraíso”.

No cabe duda de que,la biblioteca es un oasis para los lectores.
¡Sigamos fomentándola y creyendo en ella!

Cattaneo Vanesa Soledad

Inteligencia y educación emocional en la escuela

Se hace el camino al leer

ESI... ¿Cómo y Cuándo?

La Multitarea es un dispositivo pedagógico que permite
organizar la enseñanza. En las salas más grandes so-
lemos hacer uso de ella, en el juego-trabajo o juego

en rincones, pudiendo observar al grupo desplazarse sin con-
frontaciones, administrar los tiempos de juego, poner en
practica experiencias previas y generar nuevos interrogantes.
Al elegir el espacio de juego, los niños/as pueden optar por
jugar con pares acordando el espacio a utilizar o simplemente
elegir el sector y luego encontrarse con otros; este tipo de
dispositivo también permite salir de la propuesta y volver
a entrar tantas veces como sea necesario, rigiéndose por el
deseo y las necesidades de cada uno. 

Muchas veces en las salas más pequeñas o en las inte-
gradas nos preguntamos ¿qué propuestas son las más atrac-
tivas para el grupo total? siendo tan variados los intereses
y la evolución del grupo. Si tenemos en cuenta lo mencio-

nado anteriormente, podemos decir que la multitarea es el
dispositivo más apropiado para fomentar la integración y el
conocimiento desde la autonomía, permitiendo elegir com-
pañeros de juego, espacios diseñados por los docentes con
desafíos adecuados al grupo, sus necesidades y a la etapa
evolutiva.

Pensando en los jardines Maternales este tipo de propues-
tas se suele armar con escenarios simultáneos con 2 ó 3 pro-
puestas diferentes por ejemplo: literatura, desafíos motores
y juego dramático. En las salas multiedad, se puede ofrecer
un espacio de desafíos matemáticos por ejemplo juegos con
un dado de tres constelaciones y con 2 dados de constela-
ciones y/o números para los más avanzados, dando la posi-
bilidad de elegir el juego y el nivel de desafío, otro de lite-
ratura/lecto escritura y un tercero de experiencias científicas,
permitiendo al docente observar e intervenir donde es ne-

cesario, para andamiar y complejizar, crear desafíos/con-
flictos a resolver.

Como dice R. Violante; este tipo de propuestas favorece
el respeto por los modos de ser y hacer de los niños, la au-
tonomía y una mayor disponibilidad del docente para armar
intervenciones particulares, individualizadas y en pequeños
grupos.

Castresana Verónica

Multitarea
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Es relevante tener en consideración la importancia del lenguaje
visual en el Nivel Inicial ya que este, es una oportunidad para
los chicos/as de crear “mensajes visuales” para comunicarse

con los demás, expresar sus ideas, sus vivencias, sus deseos y, por
otro lado, conociendo este lenguaje pueden entender aquello que
otros/as comunican a través de estos mismos, estableciendo un nuevo
idioma compartido. Donde no hay, aún, lenguaje verbal, puede apa-
recer el dibujo como medio para exteriorizar lo que el niño/a quiere
transmitir. Por tal motivo, es necesario pensar y replantearnos
como docentes, todas aquellas actividades que hemos planificado
de manera que sea, realmente, una forma de comunicación y
expresión significativas en el aprendizaje de los niños/as, además
de imaginar nuevas estrategias de enseñanza- aprendizaje que
estimulen en ellos/as el disfrute por las propuestas artísticas,
y que puedan descubrir en las mismas un recurso para la ma-

nifestación de su mundo interior.
Llevar a cabo estas actividades, muchas veces, se convierte en

un desafío, puesto que la realidad nos demuestra que los chicos/as,
salvo contadas excepciones, dibujan cada vez menos. Esto se debe,
al avance de las nuevas tecnologías y al acceso y uso masivo que
se hace de ellas. La inmediatez de la información y la facilidad de
conexión a distintas redes y aplicaciones han desplazado a actividades
creativas que se hacían en el hogar como leer, dibujar y pintar, entre
otras. Por ello, en el jardín, al momento de dibujar, estas cuestiones
quedan en evidencia cuando observamos los recursos con los que
cuentan para elaborar un dibujo. Muestran niveles primarios en el
dominio de códigos gráficos, además de no tener control o ausencia
total de motricidad fina, en el caso de los niños/as de 4 y 5 años, y
un escaso desarrollo de los procesos de simbolización para representar
una situación, una idea, un sentimiento a través de mensajes visuales.

Ante esto, manifiestan desgano, disgusto (“no tengo ganas de dibu-
jar”, “no me gusta dibujar”) y/o frustración (“no puedo, no me sale”).
Frecuentemente, nos embarcamos en proyectos y secuencias didác-
ticas en las cuales damos a conocer diversos artistas, pidiendo que
reproduzcan sus obras sin reflexionar acerca de la interrelación que
hay entre el lenguaje visual y su estrecho vínculo con las emociones
y pensamientos inherentes a todo ser humano.

Por lo cual, es fundamental generar espacios de reflexión, de so-
cialización de experiencias, de capacitación en aspectos teóricos,
para poder encaminar la transformación de nuestras prácticas vin-
culadas con las Artes Visuales desde la perspectiva de considerarla
un lenguaje que nos permite comunicarnos, desarrollar la imagina-
ción, exteriorizar el mundo interior y compartir con los demás. 

Cejas Mariela

Sabemos que desde mucho an-
tes de ingresar en la escuela
primaria, los chicos están ex-

puestos a una gran variedad de textos
en los que ponen en juego sus habi-
lidades de lectores: revistas, folletos,
publicidades, etc. Sin embargo, ha-
brá quienes nunca han oído un cuen-
to antes de dormir. Es por eso que la
escuela tiene un doble trabajo: abor-
dar la literatura durante la trayectoria
escolar de los estudiantes y trabajar
sobre la diversidad para democrati-
zar el acceso a la literatura.

El docente será el encargado de
poner en acciones ese propósito y
deberá prepararse para estar a la al-
tura de las circunstancias. Si la lite-
ratura elegida se presenta a los chi-
cos con el fin de cumplir con los ob-
jetivos propuestos por el Diseño Cu-
rricular, sólo se tratará a la literatura
como un medio para cumplir con la
secuencia didáctica y la planifica-
ción. Convertir a la literatura en ex-
periencia para los chicos requiere
transformarla en experiencia perso-
nal para el docente; es decir que, la
literatura debe ser significativa en
sí misma y no como medio para lle-
gar a otro objetivo. 

Para que todos los chicos lleguen
a ser lectores plenos, debemos pen-
sar en la escuela como “la gran oca-
sión” y como una gran posibilidad

para igualar las oportunidades de to-
dos los estudiantes. Para que eso sea
posible, es necesario que entre en
juego el papel de mediador del ma-
estro. Mediador entre la literatura y
los estudiantes. Mediador entre los
estudiantes. Mediador entre la es-
cuela y la literatura. Mediar. Mediar
y no invadir. Mediar y no condicio-
nar. Mediar y no direccionar.

La forma en que el docente inter-
venga entre la comunidad de lectores
y la literatura, marcarán la diferencia
entre mediador “puente” o “media-
nera”, docente que establece lazos
y vínculos y aquel que pone distan-
cia. El docente-mediador tendrá que
ser puente. Porque las medianeras
separan, y los puentes, unen.

Chauqüe Gerardo

La confianza se trata de una actitud presente constantemente
en las instituciones educativas, en las relaciones que se
dan en la misma, especialmente las que concierne a la de

alumnos/as y profesores/as, y que involucra al futuro, en lo que
éste depende de la acción de otra persona. Dentro del ámbito
educativo, no se trata sólo de la confianza tenga el alumno/a
sobre el/la docente, sino que también se da a la inversa (desde
el/la docente hacia el alumno/a), lo que L. Cornú denomina como
un doble aspecto de la confianza. Esta confianza es cotidiana,
aunque no se la puede definir sólo por la familiaridad; es decir
que no por el hecho de compartir tiempo diario con una persona
se la alcanzará, sino que dependerá de cómo se cumplen las ex-
pectativas de la acción futura. A pesar de esto, se puede tener
confianza en otras personas para determinadas situaciones y no

para otras, por lo tanto, la confianza no es absoluta.
La confianza funciona de manera circular, por lo que las per-

sonas actuamos en función de lo que creemos que los demás
piensan. Es aquí, donde toma relevancia la confianza en la es-
cuela, ya que todo aquello que los/as docentes decimos sobre
nuestros/as alumnos/as “se construye en el efecto de la palabra”
(1999, p.4). Por lo tanto, la confianza y la desconfianza vehicu-
lizan la idea de uno de los participantes de la relación y se ponen
en juego; por lo que ambas tienen un efecto reforzador.

Los sujetos no nos desarrollamos por simple maduración bio-
lógica, sino que nos construimos a partir de la mirada de un otro
que nos “normaliza”. Somos en tanto somos para la mirada del
otro. Los docentes somos los principales responsables (junto
con las familias, el entorno socio-cultural y el Estado) de estas

miradas que recaen en el/la estudiante, muchas veces sometido/a
a la presión de los estímulos exteriores como única variable efec-
tiva para lograr el aprendizaje. Un alumno llega a la escuela con
una historia previa, con aptitudes distintas a las de sus compa-
ñeros/as y con una diversidad rica en recursos utilizables para
el proceso de aprendizaje, pero muchas veces los/as docentes
no estamos preparados para afrontar dificultades en el aula que
son inherentes a la conformación de estos sujetos.

Celayes Yanel

El lenguaje visual como medio para comunicar, 
pensar y expresar en el Nivel Inicial

La confianza la escuela

El machismo en la vida de las infan-
cias se aprehende y se integra, en
tanto durante muchos años, hemos

sido espectadoras de enseñanzas sexistas,
que han producido grandes grietas sociales
entre hombres y mujeres. Las mujeres han
sido víctimas de situaciones laborales, eco-
nómicas y sociales que produjeron desi-
gualdades inmensas. La brecha salarial es
una de estas, el techo de cristal es otra, los
feminicidios otras, todas estas cuestiones
y más, fueron enseñadas culturalmente en
nuestra sociedad y las escuelas son parte
del problema, sin embargo ahora son parte
de la solución. 

Nadie nace machista, y viceversa nadie
nace feminista. Sin embargo, en los últimos
años hemos podido comprender que no son
lo mismo. Los feminismos vienen a demos-
trar, que son un movimiento social con ga-
nas de transformarlo todo. Derribar las de-
sigualdades que afectan a las personas fe-
minizadas es su objetivo principal. 

El machismo se insertó en nuestras ca-
bezas, cuerpos y mentes por la existencia
de un sistema patriarcal difícil de desentra-
ñar y la escuela es fundamental para desen-
marañar esa telaraña. Los establecimientos
educativos, tienen la obligación de empezar
a educar con perspectiva de género, dando
cuenta de las diferencias que atacan a las
mujeres y que nos relegan a situaciones hu-
millantes, precarias y preocupantes. 

Es fundamental que la formación docen-

te tenga capacitaciones en materia de gé-
nero, pero también que los directivos de las
instituciones estén predispuestos a escuchar
a las docentes formadas en ESI, para llevar
a cabo actividades en la institución con
perspectiva de género. 

Por eso, es importante educar en igual-
dad, a través de la aplicación efectiva de
leyes como la 26.150 (Ley de Educación
Sexual Integral) o la ley 27.499 (Ley Mi-
caela). Se entiende a educar en igualdad
como una educación con perspectiva de de-
rechos, con compromiso político y ético,
para una construcción de sociedades con
justicia social y derechos humanos.

Por esta razón, es importante que las es-
cuelas y los feminismos sean aliados, se
acompañen. El movimiento tiene que hacer
un ingreso por la puerta de los colegios y
las escuelas deben abrir esas puertas, y vi-
ceversa.  Las comunidades educativas de-
ben estar preparadas para acompañar esos
procesos, las docentes para capacitarse, los
directivos para abrir las puertas y las fami-
lias listas para ser parte de ese proceso. 

Cheverry Mariana 

El maestro como
mediador

La escuela y los 
feminismos, ¿aliados 

o enemigos?
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Siendo docente de nivel primario, se puede ejercer el trabajo en el área de adultos
y adolescentes. Para tomar suplencias, alcanza el título de base, pero para poder
titularizar, es necesario hacer la formación para dicho fin. 

En esta nueva trayectoria, es normal encontrarse con docentes de distintos distritos,
con otras miradas, perspectivas y experiencias. Todo es constructivo para la formación
y empezar a explorar otros rumbos distintos a los conocidos. 

En esta modalidad, la construcción de ciudadanía se complejiza, ya que la distribución
etaria y las experiencias de los alumnos y alumnas es totalmente heterogénea. 

Los protagonistas de estas escuelas, son sujetos de derecho político, social y cultural
que van a una institución, pero a la vez, tienen tareas cotidianas y ejercen su derecho
cívico. Son trabajadores, madres, padres, tienen familiares a cargo o migran de diferentes
lugares. Por ello, hacer valer su derecho a la educación es muy importante.

Nuestros alumnos y alumnas, saltan una barrera interior muy grande para animarse
a terminar su escuela primaria. La escasa oferta en sus trayectorias escolares y las sin-
gularidades de sus historias, son cuestiones que deben tenerse en cuenta al asumir el

compromiso en esta modalidad.
Trabajar con adultos es maravilloso. Alfabetizar a personas que no tuvieron la opor-

tunidad de hacerlo en su momento y ser parte de una Ley, la 26206 que garantiza la al-
fabetización y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de todos los sujetos que
no pudieron hacerlo en tiempo y forma, es una instancia que ningún docente debería
dejar de transitar. 

La tarea pedagógica requerirá estrategias específicas que atiendan a las individua-
lidades de toda el aula. La conformación de grupo, generalmente empieza con edades,
niveles, trayectorias y procedencias diversas. Por ello, es que se debe ser cauto y abordar
los intereses de toda esta diversidad para que todos y todas se sientan parte y puedan
sostenerlo. Que todos puedan participar en igualdad de condiciones.

Ser maestro de ciclo, es ser el andamiaje, la voz, la escucha, para que estos alumnos
poco a poco, puedan construir su autonomía y confianza. 

Chiaudano Mirna Valeria

Esta problemática nos convoca a la re-
flexión a quienes intervenimos en
las practicas cotidianas e intentamos

jerarquizar la educación maternal propo-
niendo contemplar la dimensión pedagógica,
pero que en la práctica nos encontramos que
repetimos mecánicamente las propuestas de
actividades de crianza sin contemplar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que se pone
en juego.

Enseñar en los primeros años de vida es
apoyar, sostener, contener, acompañar, mos-
trar el mundo y sus modos de caminar en
él; esto es: enseñar. El bebé necesita, que
lo ‘contengan’ y acompañen en sus explo-
raciones. Necesita un adulto que lo ayude
a conocer el mundo, que lo abrace y sosten-
ga hasta conciliar el sueño. Se entiende por
enseñar toda acción que tiende a provocar
y/o facilitar un aprendizaje esto exige pensar
qué necesitan los chicos, actuar junto a ellos.
Acunar implica ofrecer una propuesta pe-
dagógica en el jardín maternal, es por eso
que si logramos construir un espacio que
permita enseñar acunando y respetando las
particularidades estaremos haciendo bien
nuestra tarea. La crianza o educación de los
bebés y niños pequeños implica asistir amo-
rosamente, estimular virtuosamente, cuidar
poniendo a resguardo, acunar ofreciendo
una “cuna psíquica” para que el niño crezca

y se desarrolle seguro, confiando en sus po-
sibilidades, en el mundo y en los adultos
que lo rodean. Constituyendo un ambiente
alfabetizador que enseña, construido inten-
cionalmente. La disposición de materiales
al alcance de los niños, la posibilidad de
apreciar imágenes estéticas en el recorrido
por los espacioso ofrece experiencias edu-
cativas.

Diseñemos actividades de crianza desde
los espacios educativos desde la peculiaridad
de ser intencional y sistematizada, se trata
de interesantes momentos en los que se
transmiten saberes sociales ligados al desa-
rrollo del niño/a.  

Debemos repensar las actividades coti-
dianas que complementen y amplíen las po-
sibilidades de aprendizaje que brindan a los
niños/as la crianza hogareña, uno de los as-
pectos claves es la idea del Inter juego entre
lo conocido y lo nuevo, de esta manera es
posible hacer significativos estos momen-
tos. 

Coen Mariela 

La escuela es el espacio universal en que
se desarrolló y se desarrolla las prácti-
cas     educativas sistemáticas. El cu-

rrículum actúa como facilitador y orientador
de la intervención pedagógica, que transmite
y explica el conjunto de condiciones que la
enmarcan. La actividad se encuadra en un con-
texto conformado por dos líneas de fuerza la
Curricular y la Organización Institucional.

La escuela primaria intensificada en las ar-
tes fue diseñada para lograr en los niños y niñas
nuevos lenguajes desde lo experimental, cons-
tructivo, abierto a los fines de la expresión cor-
poral, sonora, visual, etc., en un conjunto de
experiencias planificadas, secuenciadas y ar-
ticuladas, proporcionadas por la escuela. Den-
tro de un proyecto institucional que abarque
a toda la comunidad educativa, para ayudar a
los alumnos y alumnas a conseguir alcanzar
los objetivos de aprendizajes proyectados, se-
gún sus puntos de partida, comprender y va-
lorar la universalidad de miradas que enrique-
cen los contenidos trazados. Estas instituciones
tienen la función social de lograr la adquisición
integral de los niños y las niñas en los distintos
lenguajes para transformar la realidad.  Lo-
grando aulas con sujetos diversos, únicos, con
distintos conocimientos, estímulos, tiempos y
además procedentes de diferentes ambientes
socioculturales. Trabajando la creatividad para
revertir la realidad existente.

En la actualidad, en el diseño curricular,
en el apartado dedicado a los lenguajes, pro-
pone, instaurar un ambiente de trabajo coope-
rativo en el cual todos los alumnos y alumnas
se sientan convocados a intervenir y a expresar
sus ideas o interpretaciones y confrontarlas
con las de los demás. Hacerse responsable de
su colaboración grupal, pero también se plan-
tea, como objetivo básico, construir junto con
los demás, estrategias que les permitan cono-
cer, las diferentes artes, dialogar con un voca-
bulario especifico. Formando personas com-
petentes para abordar las variadas disciplinas.
Además, experimentar la diversidad de los
lenguajes de sus emociones transformándolas
en palabras. En este sentido se plantea: Leer,
escribir y hablar es comprender y disfrutar, es
reconocer y degustar, es identificar, entender
,analizar, responder, hipotetizar, inferir, inter-
pretar, opinar, estudiar, vivenciar, saber y re-
memorar. Para que la palabra circule y sea el
vehículo de transformación de la sociedad. 

Continelli Viviana 

Los proyectos en Educación Ambiental posibilitan la formación de
nuestros alumnos como ciudadanos participes y comprometidos de
manera solidaria, democrática y responsable para el logro de un

desarrollo sustentable. Debemos concretar desde la escuela proyectos y
acciones colaborativas que, desde lo cotidiano, favorezcan un horizonte posible
que aliente cambios y hábitos para el cuidado del medio. Incluir la Educación
ambiental en el Proyecto Escuela lleva implícito todos los elementos de la
dinámica escolar: el proyecto escuela, los recursos, el currículum, los proyectos
áulicos, la comunicación institucional, los hábitos de los diferentes actores
escolares y el clima institucional. “Para que un proyecto resulte significativo,
en términos de aprendizaje, es necesario que los alumnos se propongan una
meta, planifiquen las acciones para cumplirla, lleven adelante una diversidad
de acciones, prueben y elijan caminos alternativos, recursos variados y tomen
decisiones para cada uno de estos trayectos.” 1

Al planificar acciones nos involucramos  en todo el proceso del proyecto:
planeamiento, investigación, práctica y toma de decisiones dando lugar a un

aprendizaje significativo .Esto dará lugar a que la escuela se involucre y
aliente una mayor sustentabilidad y participación para una mejor calidad de
vida., una “escuela sustentable” y abierta.2 “Planificar un proyecto escolar
es integrar el pasado, el presente y el futuro en una mirada conjunta.” (Romero,
2011)

Córdoba Marcela

El trabajo con adultos

¿Cuándo las actividades de crianza se vuelven
significativas en el Jardín Maternal?

Los distintos lenguajes en las
escuelas intensificadas en artes
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Apostar a una Educación Ambiental
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Películas, publicidades, juegos interac-
tivos, imágenes, videojuegos, todos
crean un mundo lleno de estímulos vi-

suales y llamativos que conectan a los indi-
viduos con el mundo que los rodea. Los avan-
ces de lo digital y lo interactivo nos lleva a
renovar la mirada sobre la educación que se
imparte en nuestras escuelas. Es un mundo
de posibilidades que nos abre camino a una
nueva forma de llegar a nuestros alumnos.
Niños que están atrapados en el consumo de
estas. Por ello el uso de la imagen en nuestras
aulas es un gran aliado. Creando estímulos
atractivos para ir más allá del texto. Dándole
significado a través de la observación y la re-
flexión. El uso de audiovisuales, películas,
fotografías, ponen en juego mecanismos de
interpretación, comprensión y organización.
Otras maneras de comunicarse e informar.
De seguir a Feerés, se entiende que, “Si la es-
cuela quiere edificar un puente con la socie-
dad, tendrá que asumir plenamente el audio-
visual como forma de expresión diferenciada.
Es decir, además de educar en la imagen, ten-
drá que educar a través de la imagen” (Feerés,
1989-89). El enseñar con el uso de imágenes
le da al alumno una comprensión amena y rá-
pida, que solo utilizando un texto. Al igual
que con el uso de un audiovisual, ya que acer-

ca la teoría a un contexto mucho más real,
ejemplo el uso de una película. Esto nos per-
mite ampliar la temática. Fortaleciendo los
contenidos ya trabajados mediante el texto,
dado que el espectador se siente protagonista
de lo que está observando y se involucra, de
esta manera se abre paso a la reflexión favo-
reciendo los aprendizajes. Lo que se debe te-
ner en cuenta en la selección del material, ya
sean imágenes, audiovisuales, etc., es prin-
cipalmente el mensaje que se quiere transmitir
a partir del contenido que se quiere abordar.
A la vez deben ser atractivos y acorde a la
edad y al contexto del alumno, para no entrar
en el terreno de las susceptibilidades. Hoy en
día es fácil encontrar una gran variedad de
recursos gracias a las TIC. Las cuales nos dan
no solo la facilidad de encontrar material co-
mo juegos, imágenes, audiovisuales, sino que
también tenemos la posibilidad de crear nues-
tro propio material acorde a las necesidades
de nuestros alumnos.

Coy Daniela Florencia 

Desde hace un tiempo que en educación se escucha el término Gamificación
con mayor asiduidad, pero la realidad es que en el nivel inicial ya se viene
utilizando desde hace mucho tiempo este recurso.

Entiendo que, a lo que apunta el término es a que se utilicen las nuevas tecnologías
para ofrecer en el aula propuestas lúdicas que incentiven el proceso de enseñanza
aprendizaje. Pero aún sin mediar las tic’s, ya en este nivel se utilizaba el juego como
medio para afianzar contenido, evaluar, enseñar y que los/as niños/as sean protagonistas
de su propio aprendizaje.

Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, ¿Pero nosotros/as como docentes
somos capaces de mediar entre ellas y los aprendizajes que proponemos? ¿Estamos
capacitados para utilizarlas en favor del aprendizaje?

La Gamificación en el aula, mediante las nuevas tecnologías, nos brinda la opor-
tunidad de que nuestros/as alumnos/as puedan llegar de diferentes maneras a apropiarse
de los contenidos. Existen propuestas tan variadas que es valedero pensar que, uti-
lizándolas, todos/as podremos tener acceso al aprendizaje.

Creo que desde nuestro lugar podemos aprovechar estos recursos para convocar
a nuestros/as alumnos/as de diferentes maneras, ya que así como nosotros/as perci-
bimos la información de una forma particular, cada individuo lo hará a su manera;

es por eso que la siguiente frase extraída del video de Gunther Kress nos muestra
cuanto se enriquece el binomio enseñanza-aprendizaje cuando lo que pretendemos
enseñar es abordado desde la multimodalidad.

«La comunicación multimodal contempla, dentro de los modos de comunicación,
los distintos recursos que se pueden usar, tales como: la imagen, el texto escrito, la
disposición de la información, la música, los gestos, la lengua oral, imágenes en mo-
vimiento u objetos en 3D, entre otros. Se entiende por ‘modo’, el recurso semiótico
empleado para dar significado a una situación comunicativa particular» 

No todos contamos la misma historia, porque no solo depende de qué manera eli-
jamos contarla, sino también de nuestras experiencias personales, es por eso que la
utilización de diferentes maneras de comunicar benefician a todos los individuos de
la clase, porque cada uno tendrá la oportunidad de absorber la información de la
manera que sea más comprensible para el/ella.

Costas Silvia Liliana

La evaluación en el nivel inicial, considerada como punto de partida hacia la calidad
educativa debe entramarse desde la integralidad del acto educativo ,promoviendo
la mirada no solo en los proceso de enseñar y aprender sino también en los modos

de actuar  en el contexto escolar en el que  se aprende, las pautas culturales, los tiempos y
características personales de cada niño/a y los aprendizajes que se construyen en diversos
campos del conocimiento vinculados al saber expresivo, social, cognitivo, emocional, motor. 

En el nivel inicial, es de fundamental importancia la observación como instrumento de
búsqueda y exploración intencionada para recabar información acerca de los logros, difi-
cultades y expectativas a alcanzar; teniendo en cuenta las características de cada niño/a
como individualidad y como parte integrante de un grupo. Así entendemos que cada niño/a
posee una singularidad propia en su infancia como sujetos de derechos. Esto es evidenciado
por el docente a través del accionar del niño/a cuando se expresa con el juego y la palabra,
posibilitando su entendimiento. En este proceso surgirán más preguntas que respuestas, ha-
bilitando al docente a entender de una manera más profunda el comportamiento de sus alum-
nos/as como un modo de aprehender aspectos del propio desempeño. Las oportunidades
para la observación focalizada de conductas significativas en el nivel inicial son múltiples
y están en relación a las prácticas áulicas, que permiten la mayor o menor intervención del

docente en los aprendizajes de los niños/as, con variaciones en sus actitudes e intercambios.
Permiten de esta manera al docente descubrir ideas, hipótesis y concepciones acerca de los
conocimientos que desea encarar en su propuesta pedagógica, mejorando de este modo la
calidad educativa. 

Es oportuno acompañar la observación con un registro escrito. Estas observaciones y
registros informativos son insumos fundamentales para realizar el informe evaluativo de
cada niño/a, siendo la “foto” de conocimiento que pone el docente para llevar a cabo en-
trevistas y reuniones de familias, para dar cuenta del niño/a como sujeto con entidad propia. 

De esta manera expresará valorativamente los logros y las dificultades con una descripción
precisa de lo particular de cada niño/a en sus características personales, su participación en
el grupo, sus preferencias, su manera peculiar de incluirse en las actividades de aprendizaje
y juegos. Es importante brindar espacios sistemáticos de encuentro, de escucha y dialogo;
no solo de forma escrita; para que la comunicación circule de manera fluida y saludable.
La incertidumbre del informe evaluativo debe superar los obstáculos personales y de cada
institución. Es decir, la intencionalidad de la acción evaluativa debe superar los obstáculos
y acuerdos propios de cada institución y aceptar una cultura evaluativa.  

Corzón Mariel 

La escuela inclusiva plantea la necesidad
de un currículo adaptado a las necesi-
dades educativas de los alumnos/as.

Este currículo establece los objetivos de la en-
señanza, integra y ordena los contenidos para
el aprendizaje, propone materiales de trabajo
que orientan la labor docente.

El currículo es el conjunto de: los objetivos
de enseñanza, los contenidos, la metodología,
los criterios y las formas de evaluación; así
como las opciones organizativas de cada ins-
titución, el trabajo con las familias, la interac-
ción entre la comunidad y la escuela. Los ajus-
tes didácticos establecen acciones educativas
con el fin de alcanzar los objetivos propuestos,
en su proceso de escolarización. Deben tomar
en cuenta los intereses, motivaciones y habi-
lidades, con el fin de que tengan un impacto
significativo en el aprendizaje.

La idea es no apartar, no excluir; sino todo
lo contrario supone un cambio en la práctica
docente que responda a las necesidades edu-
cativas de cada niño/a y por sobre todo reco-
nocer su derecho individual.

A la hora de elaborar una modificaciones
curriculares tenemos que partir de las capa-
cidades, dificultades según la discapacidad
y puntos fuertes del alumno/a. Es importante
tener en cuenta cual es la estrategia de trabajo

más adecuada para él/ella en todos los as-
pectos.

Las mediaciones docentes son el eje prin-
cipal de las adecuaciones; estas pueden darse
a través de aprendizaje individual y persona-
lizado, cooperativo y participativo o signifi-
cativo, constructivo y funcional.

Las adaptaciones curriculares valen sólo
para ese niño/a en particular, se crea un am-
biente seguro de participación y cooperación
de aprendizajes. Motivar partiendo de sus co-
nocimientos, experiencias e intereses. En toda
adecuación curricular es fundamental una eva-
luación la cual orienta y regula el aprendizaje;
la evaluación efectiva debe realizarse de forma
continua y diariamente con herramientas acor-
des para evaluar los procesos educativos, to-
mando las equivocaciones como parte del
aprendizaje.

Incluir es la posibilidad de que todas las
personas se formen y eduquen en una institu-
ción educativa, es aceptar la diversidad, res-
petar sus derechos, dar oportunidades, ser in-
tegrado, brindar igualdad y por sobre todo li-
bertad de acción, expresión, elección y parti-
cipación.

Crocitta Analía

La evaluación como punto de partida hacia la calidad educativa  

La imagen vale más que mil
palabras (reflexión)

Nuevas tecnologías y gamificación

Inclusión educativa: 
diversidad=igualdad

Bibliografía:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200506mi-
nervini.pdf Mariana Andrea Minervini, Revista La-
tina de Comunicación Social
Cabero, J. Tecnología Educativa: Utilización di-
dáctica del video. Barcelona, 1989.

Bibliografía:
Kress & Van Leeuwen, 2001: 20-23 https://www.youtube.com/watch?v=A3siKXmXQhQ

Bibliografía:
Alan Dyson (Escuelas inclusivas)
Moriña, A. (2004). Teoría y práctica de la educación
inclusiva.dáctica del video. Barcelona, 1989.



Año 2023 El Diario de C.A.M.Y.P. • 15

El término CLIL (Content Language Integrated Le-
arning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Conte-
nidos y Lenguas Extranjeras) fue utilizado por pri-

mera vez por David Marsh en 1994 en donde mencionaba
que los alumnos no sólo puedan integrar el aprendizaje de
una segunda lengua sino también los contenidos relevantes
que van de la mano en diversas asignaturas. CLIL es flexible
y por eso hay varios modelos que inciden sobre determinados
contextos. 

En primer lugar, es importante el contenido. CLIL motiva
el uso de material auténtico y conocer de manera más pro-
funda los temas, y motiva al alumno a profundizar su apren-
dizaje de léxico y términos de una segunda lengua poniendo
a prueba sus habilidades y conocimientos previos. En se-
gundo lugar, la cultura, con la cual se hace hincapié en poder

educar en un aprendizaje intercultural, respetando, compar-
tiendo y celebrando diversas tradiciones. Luego, el contexto
para preparar al alumno para vivir en un ambiente más in-
ternacional y multicultural al evolucionar a nivel social y
académico. También el lenguaje y la comunicación, ya que
si la metodologia CLIL se aplica en forma efectiva, el es-
tudiante no sólo estaría siendo expuesto a otro idioma de
manera multidimensional, pero tambien adquiriría lexico
para poner en practica para comunicarse y hacer uso de
todas las habilidades (lectura, escucha, escritura y habla).
Por ultimo, el aprendizaje en el enfoque CLIL tiene en cuenta
factores sociales y educativos (intereses, gustos, back-
grounds) que afectan al aprendizaje y también tiene en cuenta
a individuos con necesidades educativas especiales, y pos-
terior puesta en práctica de programas de aprendizaje per-

sonalizado y adaptado a aquellos que lo necesiten.
Para concluir, este método es importante ya que hace én-

fasis en la adquisición de lenguaje y los procesos de reso-
lucion de tareas, Se trata de enseñar a pensar en forma más
autónoma y formar parte de un futuro multicultural y glo-
balizado. No hay un solo modelo a seguir sino la premisa
de poder integrar los contenidos y la lengua en forma mas
colaborativa y comunicativa.

Cunto Carolina

“Nos conocemos a través del mundo de los tí-
teres” fue el nombre del proyecto que nos
permitió explorar el mundo de los lenguajes

expresivos. El teatro de títeres es un género especialmente
propicio para los/as niños/as del Nivel Inicial. Este género
tiene características que lo distinguen del teatro clásico,
dado que incorpora un elemento -títere-, la plasticidad
que ofrece este objeto al que un/a animador/a da vida y
personalidad a partir de un texto. Las vivencias de repre-
sentación, donde los/as niños/as asumen diversos roles,
se desarrollan en el eje lúdico bajo las características del
juego dramático. 

De mano de los/as niños/as los títeres se revelan como
un medio de expresión que les abre múltiples posibilida-
des, tanto en la recreación de personajes conocidos como
en la intervención de otros nuevos. Al asumirlos, se apro-

pian de variados registros, enriqueciendo y flexibilizando
su lenguaje, pudiendo así dialogar y conversar acerca de
distintos temas, relatar historias, recrear situaciones , ma-
nifestar con mayor libertad sentimientos, temores, emo-
ciones, estados de ánimo.

Todo esto les permite incursionar en la ficción expre-
sando su mundo interior. La valoración y confianza en
las propias acciones de los/as niños/as se articula con los
contenidos del diseño curricular.

Sobre nuestro proyecto, iniciamos este camino cono-
ciendo la historia de los títeres, los primeros países en
donde surgieron y las variedades que podemos encontrar
(de mano, de varilla, de dedo).

Luego, los/as niños/as recrearon relatos conocidos en-
riqueciéndolo con sonidos, confeccionando escenografías,
entre otras propuestas.

Sumergiéndonos en el quehacer del titiritero, decidimos
crear nuestro propio relato. Elegimos los personajes y la
trama en forma conjunta. Decidimos hacer una obra de
cierre de proyecto en el marco del teatro negro. Para ello
confeccionamos títeres de varilla utilizando materiales
de colores flúor, grabamos nuestras voces y agregamos
música y sonidos.

Esta experiencia fue muy enriquecedora para los/as
niños/as, ya que observamos durante el desarrollo de las
mismas grandes avances en las prácticas del lenguaje.
Animamos a todas/os las/os docentes a sumergirse tam-
bién en el mundo de los títeres. 

Dadamo Carina

Los medios de comunicación ge-
neran cambios importantes a la
hora de entretenernos, educarnos

y, sobre todo, informarnos. A través de
ellos, aprendemos “lecciones”, sobre la
manera en que una sociedad habla de sí
misma y de los “otros”. Por esta razón,
las personas pueden repensar sus propias
historias y dialogar como individuos y
como sociedad. 

En la escuela, el equipo docente, pue-
de abordar este tema con el objetivo cen-
tral de construir, en los alumnos, sus
identidades, individuales y colectivas,
a través de la lectura de los medios de
una forma reflexiva, significativa y ar-
gumentativa.

Mediante las actividades que realiza-
mos, se tomarán decisiones sobre qué
aspectos, del hecho que se plantea, se
priorizarán e informarán, de quién o
quiénes hablará el medio y se formularán
preguntas sobre los textos que van más
allá de su contenido concreto. 

Cabe resaltar que los medios nos su-
gieren qué pensar, qué sentir qué creer,
qué desear, qué temer, etc. Pero está en
cada individuo analizar, interpretar y
transformar esos puntos de vista con una
actitud crítica y valiosa.

Realizar un taller de radio aportando
los aprendizajes obtenidos en las clases,
producir diarios digitales sobre noticias
escolares y barriales, son ejemplos de
la importancia de dejar registrado no só-
lo el contenido escolar sino también una

mirada significativa y productiva para
el futuro de cada alumno/a.
Lectura crítica de los medios:

Los medios interpretan y nos ofrecen
su visión de los hechos y del mundo, un
recorte de la realidad que debemos re-
flexionar. Cada medio, pero también ca-
da espectador u oyente tiene su propia
visión. Las audiencias no son pasivas
frente a los medios de comunicación.
Los receptores seleccionamos lo que
queremos ver, escuchar y leer. Cada re-
ceptor relaciona el mensaje con su vida
personal, la completa con sus conoci-
mientos previos sobre el tema y lo vin-
cula con su experiencia.

Las noticias son un ejemplo que pue-
den aparecer de muy diferentes maneras
según el medio que lo refiera. Los men-
sajes están escritos, fotografiados o fil-
mados utilizando un modo de selección,
jerarquización y valoración, determinan-
do aspectos que quedan “a la luz” y otros
“en la sombra”.

Los medios masivos, en especial, el
uso correcto de las plataformas digitales,
e internet deben ser expuestos a la clase
fundamentando sus respuestas y brin-
dando diferentes miradas de un mismo
género audiovisual.

De esta manera se pone en juego la
fundamentación, reflexión e interpreta-
ción de estos medios de una forma per-
sonal y colectiva.

Dávalos Noelia

Una buena gestión escolar debe
partir de un equipo de trabajo
colaborativo, donde tengamos

en cuenta: dónde queremos llegar y có-
mo queremos llegar, hacer una mejor
escuela va a depender de una visión fo-
calizada, conocida por todos los actores
de la institución para seguir el mismo
camino con un mismo propósito. Es de-
cir, realizar un diagnóstico de la situa-
ción escolar para partir de ese lugar y
saber que rumbos tomar, cómo va a ser
ese procedimiento siempre pensando
en los alumnos de la Institución.

Uno de los problemas prioritarios
que afecta la calidad educativa en la di-
mensión pedagógica es la falta de in-
clusión de todos los alumnos.

El Equipo Directivo es responsable
de gestionar las condiciones de opor-
tunidad para que los docentes lleven a
cabo su labor de enseñanza de manera
efectiva, garantizando aprendizajes sig-
nificativos, perdurables y de calidad en
aulas heterogéneas para poder llegar a
ser un agente compensador de desigual-
dades.

Es fundamental el manejo pertinente
de la normativa por parte de la conduc-
ción directiva, para habilitar, controlar
y acompañar las condiciones necesarias
de espacios de reflexión para la mejora
de prácticas docentes en la escuela, tam-
bién depende de la conducción directi-
va, el trasmitir y compartir una visión

clara de la mejora de estas prácticas do-
centes llevando a cabo una tarea prio-
ritaria que es la enseñanza en la diver-
sidad.

Si contamos con un bajo rendimiento
en las prácticas docentes o poca inclu-
sión estamos frente a alumnos que están
excluidos de lo que se espera, por eso
debemos tomar este problema dentro
de la Institución para trabajarlo, pro-
porcionando soluciones creativas e in-
novadoras, reforzando la necesidad de
construir una formación sólida focali-
zada en este nuevo desafío que implica
un rol protagónico en el trabajo de la
gestión directiva dentro de la Institución
Educativa.

El Diseño Escolar sugiere que la ges-
tión debe repensarse continuamente y
recuperar la fortaleza de las prácticas
educativas democráticas 

La gestión escolar debe empalmar y
actuar en modo heterogéneo, ofreciendo
oportunidades prácticas a todas y todos
los alumnos con las condiciones ade-
cuadas para cada uno de ellos, la desi-
gualdad no puede opacar las maneras
de enseñar de los docentes, por el con-
trario, se deben incluir las diferencias
como herramientas o desafíos para crear
y trabajar con estrategias nuevas, dife-
rentes e inclusivas garantizando la equi-
dad escolar.

Dávalos Andrea Vanesa 

¿Enseñanza Bilingue o Aprendizaje Integrado?

Conociendo el mundo de los títeres

Los Medios de Comunicación en la 
Escuela: Una mirada crítica,

una identidad valiosa
Gestión escolar 
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La obra de Antonio Berni La puerta abierta (oleo sobre cartón) realizada en 1932, fue
inspiración para la sala de 5 años en la cual soy docente. Luego de la lectura de imágenes
surgieron preguntas como ¿Qué ven?, ¿Qué habrá detrás de la puerta?, ¿Qué puertas

se abrirán con la llave?, estas preguntas fueron desencadenando muchas posibilidades de
respuesta en los niños y niñas. Algunos comenzaron a decir que estaría buenisimo poder escribir
las ideas que iban surgiendo. Fue así como comenzamos a anotar algunas palabras y frases
que fueron surgiendo en el grupo total.

El arte, llevó a esta sala a conectarse con la literatura, dio apertura no solo a la imaginación
sino también que los llevó a la escritura, la elaboración de significados de manera personal,
poniendo en juego una gama de procesos en los que intervinieron, el pensamiento critico, la
sensibilidad, la reflexión, las emociones y sensaciones. 

En estos años, la competencia lingüística está muy afianzada y la competencia comunicativa
se esta desarrollando permanentemente. Permitiendo a los niños y niñas nuevas oportunidades
de tomar la palabra y comenzar a expresarse a través de la producción de pequeños textos.

En el nivel inicial es importante poder brindarle a los niños y niñas la oportunidad de

interactuar con diversos materiales, textos, arte, para probar distintas maneras de expresión.
No se trata de enseñar letras, sino de incluir la escritura como forma de comunicación, así

como sucede en la vida cotidiana. Acompañar a los niños en esta etapa es maravilloso, sus
hipótesis, conjeturas, sus resultados.

Ante la pregunta de por qué es importante escribir, muchos contestaron: para escribir mi
nombre, para hacer cartas a los amigos, para poner carteles en la sala y saber donde están
guardadas las cosa, para no olvidarse de nada, para leer carteles en las calles, para que alguien
puede leer nuestras historias.

Tomando a Emilia Ferreiro “no podemos reducir al niños a un par de ojos que ven, un par
de oídos que escuchan, un aparatos fonador que emite sonidos y una mano que aprieta con
torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás (o mas allá) de los ojos, los oídos, el aparato
fonador y la mano hay un sujeto que piensa y trata de incorporar a sus propios saberes este
maravilloso medio de representar y recrear la lengua que es la escritura, todas las escritura”…

De Bartolis Giselle

Polinizar es una función vital para que la vida continúe. Actualmente hay una
falta de conciencia sobre este tema. Como docentes es importante informarnos
y actualizarnos continuamente sobre el tema y transmitirlo a nuestros alumnos. 

Las abejas son las primeras polinizadoras y el segundo lugar lo ocupan las ma-
riposas.

Hace años mariposas, abejas, luciérnagas y otros insectos polinizadores eran ha-
bituales en zonas agrícolas, al llevar el polen de flor en flor permitían la polinización
y reproducción de las especies, pero actualmente ésto cada vez es menos frecuente
porque empezaron a desaparecer por el uso indiscriminado de agro químicos. Por
lo tanto sin polinizadores la vida en el planeta sería imposible. Los niños son muy
curiosos y si el docente transmite contenidos, en este caso, relacionados con el
medio ambiente, la naturaleza y como cuidarlos, el niño desde pequeño los incorpora
a su vida diaria y los transmite a su familia. Todos los docentes y directivos podemos
aportar nuestro granito de arena, no solo desde el aula sino en relación con las ma-
terias especiales como podría ser Educación Física en donde esta la oportunidad
de realizar actividades al aire libre explorando el lugar en donde nos encontramos,
los chicos tienen contacto con la naturaleza, observan los árboles, pájaros, mariposas,

abejas y todo lo que nos rodea en el lugar en donde hacemos la clase, a través del
juego y la actividad física también podemos transmitir conocimientos relacionados
con la naturaleza y el medio ambiente, esto es un ejemplo de como todos los docentes
podemos aportar algo relacionado con la naturaleza y como cuidarla.

Como docente creo que es muy importante que tratemos estos temas, como tam-
bién todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente.No solo con los chicos
lo debemos trabajar sino que también con los padres en donde participaran en
talleres que se podrían hacer en las escuelas; hay muchas actividades como por
ejemplo la realización de huertas orgánicas con toda la comunidad educativa.

Por todo lo explicado anteriormente, de ahora en más, cuando veamos mariposas,
abejas, luciérnagas, etc, pensemos y recapacitemos lo importante que es el trabajo
que realizan para nuestra vida polinizando.

De la Iglesia Marianela

Es frecuente escuchar últimamente que se trabaja en aulas heterogéneas. De a poco
se va desterrando y dejando atrás aquellas aulas tradicionales, donde lo homogéneo
primaba y se pensaba al grupo conformado por alumnos/as iguales, en las cuales

se esperaba que todos aprendieran al mismo tiempo y de la misma manera. Se diseñaba
una clase y el docente enseñaba los contenidos de igual forma para todos, generalmente
éstos eran muchos y se daban de manera aglomerada, sin un sentido real para los alumnos.
Seguramente es lo más práctico y cómodo para el maestro ¿pero qué pasa con los alumnos?
¿es posible que todos aprendan de igual manera siendo sujetos individuales?¿no es
factible que unos tengan más fortalezas para aprender si lo hacen de una manera particular
a que tengan que adaptarse a un mismo modelo?¿cómo se pueden enseñar los
contenidos?¿de una misma forma o hay varias formas de enseñar y aprender? Son varios
los interrogantes que van surgiendo y llevan a pensar diferentes respuestas. Sin dudas
se puede percibir que las aulas homogéneas no son las más adecuadas y que sin lugar a
dudas el camino hacia las aulas heterogéneas es el acertado. No obstante sabemos que
este camino de ninguna manera es fácil ni sencillo pero vale la pena el esfuerzo. Trabajar
con aulas heterogéneas y  enseñar y aprender en la diversidad es el camino.

Desde este enfoque, el docente debe ser muy profesional, empático y tener una mirada
grupal e individual de cada estudiante, una mirada sensible para llevar adelante sus
prácticas educativas realizando las intervenciones más pertinentes para lograr un
aprendizaje realmente significativo para sus alumnos. En las aulas se debe trabajar en
un clima flexible, dónde se fomente la empatía, el respeto por el otro y se haga hincapié
en la solidaridad y cooperación. Cuando los estudiantes encuentran sentido en las
propuestas de los docentes aprenden más y mejor, comportándose  de manera más
autónoma.

Diversas investigaciones demostraron los resultados en los aprendizajes que se
generaban a partir de aulas heterogéneas, aprovechando la diversidad para enseñar y
aprender, dónde la diversidad enriquece. Está en nuestras manos como educadores
aprovechar lo diverso para generar las potencialidades de cada uno, para enriquecerse
con el otro,  para lograr un aula flexible, dejando de lado lo rígido, homogéneo y tradicional.
Las aulas heterogéneas sin dudas son el camino para lograr una educación de calidad.

De la Vallina Roxana

La escritura como un proceso de representación

La escuela…¿Nos prepara para los desafíos del mundo real? 

Nuestras amigas las abejas y las mariposas

Aulas heterogéneas ¿una realidad o un mito?

Joseph Addison(1672-1719) dijo “La educación es para el alma lo que la escultura es para un bloque
de mármol”. Y a pesar de la diferencia de época,  los docentes siempre somos protagonistas de la
formación de las futuras generaciones, dejamos huella y cada día nos unimos al desafío de encontrar

nuevos paradigmas educativos que exploren los problemas actuales desde un punto de vista interdis-
ciplinario con pensamiento crítico comprometiéndonos con la búsqueda de los saberes. Trabajar en
educación es guiar , acompañar , preparar  a nuestros alumnos para  la vida misma y entregarles he-
rramientas que les permitan vivirla de la mejor manera posible  y puedan sentir  la necesidad de colaborar
y compartir con  otros sus propias habilidades  y así complementarse  y ser la mejor versión de ellos
mismos, la más original de las esculturas. 

La humanidad avanza en conjunto de forma integral y con la participación de diferentes ciencias
se logra solucionar problemas. Es necesario generar espacios para trabajar interdisciplinariamente. Los
fenómenos no existen por separado y al interrelacionarlos por medio de contenidos se diseña, se genera
un pensamiento flexible, se mejoran las habilidades de aprendizaje y se facilita el entendimiento. Ser
parte de un buen equipo interdisciplinario permite compartir  conocimientos y  destrezas, generar un
grupo colaborativo capaz de proporcionar soluciones innovadoras y eficaces. Convivir en la comunidad

educativa desarrollando capacidades, incentivarlos para ser luego artífices de sus propias vidas y poder
tomar las mejores decisiones, también se aprende en la escuela. 

El trabajo en conjunto integrando todas las disciplinas, interconectarlas evitando que se desarrollen
acciones de forma aislada o fraccionada es un reto para los educadores. Dentro de este contexto se
aprende a pensar y relacionar coherentemente, a construir, dar opiniones, generar ideas y nutrirse de
conocimientos. Contribuye a mejorar las competencias  de aprendizaje y a acceder en forma conjunta
al conocimiento adquirido. 

La invitación es a ser capaces como educadores de vincularnos desde cada uno de nuestros espacios
educativos, siendo conscientes de los intereses y necesidades particulares de cada comunidad, poder
encontrarnos unos con otros y colaborar en la construcción del crecimiento integral de nuestros alumnos
y que estén aptos para enfrentar los desafíos de cada época y puedan ser los artesanos de su propia
vida. 

De Bernardo Nora Liliana 

Bibliografía: 
Entrevista a la ingeniera agrónoma Ana María Ravazzini. 

Bibliografía:   Joseph Addison (1672-1719).
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En la sociedad actual, se hace necesario enseñar a los niños a aceptar a los demás
desde pequeños a través del respeto y el conocimiento hacia el otro, a conocerse
a sí mismos y aprender a ser tolerantes.

Los niños no nacen con prejuicios, pero a medida que crecen, los van adquiriendo
de lo que observan y escuchan en su entorno. De allí la importancia como adultos, de
predicar con el ejemplo para ser un modelo positivo para ellos.

La escuela es un lugar de acción que se construye a partir del encuentro con otros
que, implica reconocer que todos somos diversos. Cada uno de nuestros alumnos es un
desafío y tiene un modo especial de sentir, pensar y actuar.

Como docente de nivel inicial, siento la responsabilidad de estar atenta a la singularidad
de cada niño, aplicando la pedagogía de la ternura, ofreciendo una forma de mirar que
implique afecto, escuchar, observar; reconociendo la riqueza en las diferencias y, aprender
a despojarme de lo prejuicioso para poder garantizar oportunidades equitativas de apren-
dizaje y asegurar a todos mis alumnos una educación en derechos humanos, desde una
perspectiva integral.

En nuestra tarea, es importante la selección de los cuentos que vamos a narrar, pre-
firiendo textos que rompan con estereotipos rígidos, al igual que las canciones, transmisión
de costumbres, creencias o maneras de pensar, ya que, es una forma de garantizar una
educación libre y plural desde pequeños e intentar hacer un uso mas cuidadoso e integrador
del lenguaje para que no oculte, no subordine ni excluya y que tenga en cuenta la
diversidad de las personas que componen la sociedad.

El juego es una actividad espontánea y primordial en donde los niños aprenden, ex-
ploran, descubren y se relacionan con el mundo que los rodea, expresan sus sentimientos
y emociones, y es aquí, donde conocen a los otros y a sí mismos.

La educación es el instrumento más poderoso para transmitir valores como el compartir,
la solidaridad, la amistad y la generosidad. Está en nuestras manos revisar las expectativas
propias y el lenguaje, para que las palabras que utilicemos posibiliten y construyan en
lugar de que inhabiliten y excluyan.

Derito María del Carmen

“El juego es imprescindible en la vida del niño y necesario
en la vida del adulto.”
Federico Fröebel.

Para enseñar a jugar, también hay que saber jugar.
Como adultos y como docentes tenemos que recu-
perar la capacidad de juego. La capacidad de trans-

portarnos, transformarnos e imaginar. 
Para ingresar en el mundo del juego se debe “suspen-

der” el mundo de lo cotidiano y entrar en el lúdico, el de
la ficción. Abrir la puerta del “como si”. Aunque el docente
nunca deje su rol, puede transformarse en un avión, pero
nunca puede dejar de ser quien es; el responsable de en-
señar, de cuidar, de dar seguro y apoyo. El docente es en
el juego del niño un soporte, un andamio, un facilitador.  

Es importante educar en el juego y mediante el juego,
ya que los niños, hacen jugando cosas que nunca harían

de forma impuesta y/o autoritaria. El juego refleja la vida
interior de los niños, es su primer lenguaje; refleja sus
miedos, deseos, fantasías y conflictos. Hay que saber ob-
servar, guiar y dejar ser. 

Es importante programar los juegos, presentar diversas
dificultades, generar motivación, valorar los aportes de
cada niño, respetar el proceso individual y grupal, hacer
hincapié en el proceso más que en el resultado. Aprovechar
cada circunstancia lúdica en función de los objetivos plan-
teados.

Es a través del juego que se presentan grandes opor-
tunidades de desarrollo; intelectual, social, emocional y
físico. Aprendemos a contar, memorizar; esperar turnos,
aprendemos tradiciones, roles; a compartir sensaciones y
emociones; apretar, sujetar, saltar, reptar. Aprendemos a
compartir los materiales de juego, a construir una casa
con bloques. 

En el juego se presentan: reglas, consignas, estrategias,
desafíos, desarrollamos la capacidad de escuchar al otro,
de conocerlo, de crear, de imaginar.  El juego también
tiene sus límites y frustraciones. El juego nos prepara para
la acción, nos pone alertas y relajados a la vez.

“Cuando vemos a un docente jugando, en realidad es-
tamos viendo profesionales trabajando.” Ruth Harf.

Derocco Cottet Carolina

Es sabido los valores comienzan en el seno familiar y la tarea educativa es actuar
constructivamente en una democracia participativa, impartiendo y reafirmando los
mismos. Como docentes debemos promover a través de ellos el camino hacía una

sociedad autónoma que comprenda que todos tenemos derecho a un mundo mejor y que
ese mundo no es ajeno a nuestras acciones cotidianas y que cada acción que realicemos
determinará una consecuencia que nos favorecerá o nos perjudicará. Esto es aplicable a
todas las aristas que nos ofrece la vida, cuando hablamos de medio ambiente sabemos que
hoy estamos viviendo en un mundo, que es resultante de un pasado que no fue consciente,
que todos aquellos avances científicos y tecnológicos, el uso indiscriminado de los mismos,
nos daban sensación de comodidad, practicidad y empoderamiento, hoy nos juegan en
contra cuando vemos que nuestro planeta cada día sufre grandes deterioros. Solo con
darnos cuenta de que estos avances hicieron multimillonarios a muy pocos, que hábilmente
con estrategias estudiadas avanzaron en el mundo haciendo crecer las necesidades en un
grupo mayoritario y con menos recursos, para caer en sus redes a través del consumo. Por
ello desde el lugar de educadores, estamos en el momento y en el lugar indicado para crear
conocimiento, recibimos en las escuelas niñas y niños a edad temprana y podemos guiarlos
y promover conciencia y participación no solo de nuestros estudiantes sino también de las
familias desde la gestión educativa. Las escuelas ya están tomando este tema como prioritario.
Debemos entender que es un tema que nos urge y que debe ser tomado como eje en todas
las instancias educativas y promover a la vez un cambio social.

Según Gadotti 1“La ecopedagogía, fundada en la conciencia de que pertenecemos a
una única comunidad de vida, desarrolla la solidaridad y la ciudadanía planetaria. La ciu-
dadanía planetaria supone el reconocimiento y la práctica de la planetaridad, es decir, tratar
al planeta como un ser vivo e inteligente”

Entender el medio ambiente integrado a la humanidad, promoviendo actitudes de par-
ticipación acción y compromiso como así también valores de solidaridad, diversidad e in-
terdependencia 

con el planeta. Con la finalidad de cambiar el dominio del ser humano con el medio
ambiente.            

Della Pace Mónica Fabiana

La elección de la problemática de niños, niñas y
adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley que viven
en contexto de encierro, surgió a partir de la

observación de un video de Elena Santa Cruz, llamado "Hacer
visible lo invisible", él mismo me conmovió y me impulsó a
indagar sobre los NNyA en conflicto con la ley, quienes se
encuentran viviendo en algún centro de encierro, donde llevan
a cabo su sentencia y su educación. 

Considero que es importante indagar sobre cuál es la
situación actual de NNyA judicializados por algún tipo de
delito, reflexionar sobre qué consecuencias trae aislarlos en
un centro de encierro y qué normativas amparan sus derechos. 

Siendo docentes debemos conocer esta problemática,
porque quizás el día de mañana podemos enseñar en contexto
de encierro y sensibilizarnos con esta realidad, en cierta forma

será favorable para la trayectoria de cada uno/a.   A lo largo
del tiempo, el rol del Estado en relación con NNyA en
conflicto con la ley, poco hace para implementar políticas de
prevención y llevar adelante su reinserción a la sociedad. 

En el documento, Las Voces de las y los Adolescentes
Privados de Libertad en Argentina, por parte de Unicef y el
Centro de Estudios de Población (Cenep) 1de Argentina, a
través de una investigación donde entrevistaron al 40% de
los 1.300 menores de 18 años privados de libertad en el país
expusieron que el 97,3% son varones; solo la mitad iba a la
escuela antes de ser ingresado; casi ocho de cada 10 habían
repetido grado. El mismo porcentaje había abandonado el
colegio alguna vez; el 77% había trabajado alguna vez en su
vida; uno de cada tres había estado en situación de calle; el
84% había tomado marihuana; el 69%, alcohol; el 57%,

pastillas; el 50%, cocaína; casi la mitad son reincidentes; dos
de cada tres no saben cuánto tiempo va a estar privado de
libertad. 

A partir del trabajo de Unicef y el tratado de Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) y otras entidades,
manifiestan una postura donde explican que es importante
un cambio en políticas jurídicas por parte del Estado y la
Justicia, resaltan no excluir la diversidad de realidades de
vida de cada NNyA que ingresan a un Centro de Encierro,
poder actuar antes, cuando son pequeños/as para garantizarles
el cumplimento de sus derechos básicos que promueve CDN.
Se les debe garantizar su derecho a la educación, así mismo
lo estipula Ley de Protección Integral. (art.15).

Delgado Farfán, Luz Angela

Enseñar a respetar a los otros y a
uno mismo desde la infancia

Educando y concientizando a través de los 
valores por el derecho a un ambiente sano

NNyA en conflicto con la ley

Jugar es aprender
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En la educación primaria, se presenta un vacío concep-
tual sobre el tratamiento de las emociones.

Muchos de los docentes, no saben cómo reaccionar ante
la aparición de emociones en el aula y cómo capitalizarlas.

El trabajo con las emociones no es abordado en los ins-
titutos de formación docente y actualmente son pocos los es-
pacios que brindan apoyo a los docentes sobre el tratamiento
de las emociones y cómo capitalizarlas de manera positiva.

Como seres sociales, vivimos rodeados de emociones y
es momento de aprender a capitalizarlas de manera positiva
para generar un cambio en nuestros alumnos, donde el aflo-
ramiento de las emociones no es algo que deba castigarse
sino todo lo contrario, que son espacios de enseñanza-apren-
dizaje y nos convierten en mejores personas.

Es por ello, que la mejor manera de tratar las emociones
es en espacios lúdicos, para que la expresión y el aprendizaje

sobre estas emociones sean un medio para la unión del gru-
po.

En los últimos años se puso el foco en las emociones. Va-
rios autores han trabajado sobre ello, hay películas infantiles
que abordan este concepto. Pero en realidad, ¿qué son las
emociones? Las emociones son reacciones que todos expe-
rimentamos: alegría, tristeza, temor, ira, etc. Son conocidas
por todos pero, con su aparición, no por eso dejan de generar
una dificultad. Aunque todos hemos sentido las emociones,
no todos somos conscientes de que un mal procesamiento de
estas puede generar un bloqueo o inclusive una patología fí-
sica o mental.

Por ello, el autor J. Cohen (2003) 1nos dice que “En una
época en que tener éxito en la escuela se ha transformado en
una necesidad imperiosa para tener éxito en la vida,

…nos confirma que los adultos podemos ayudar a mejorar
la vida de nuestros hijos”. Por ello, es necesario un trabajo

integral sobre las emociones, y todos debemos ser partici-
pantes activos para generar espacios de expresión de las emo-
ciones. Debe ser un contenido más de enseñanza en el Diseño
Curricular, ya que la inteligencia emocional influye fuerte-
mente en el resto de las inteligencias.

Bisquerra (2001) 2concluye en la siguiente frase “los cu-
rrículos del siglo XX se centraron principalmente en el de-
sarrollo cognitivo, es decir, la adquisición de conocimientos,
dejando de lado los sentimientos; Pero hoy sabemos que para
que los estudiantes se desarrollen bien y de manera integral,
las dos dimensiones son absolutamente necesarias y com-
plementarias entre sí”.

Di Serio Celeste

El término inclusión no es un nuevo enfoque, ya se viene
trabajando con este concepto, el tema es que cuando
hablamos de ésta debemos tener en cuenta que hay que

integrar a los alumnos, teniendo en cuenta la igualdad ante las
diferencias.

Al hablar de educación inclusiva tocamos un tema que es no
solo en lo que respecta a la educación, sino también a nivel social.

Dada la innovación tecnológica en la cual estamos inmersos
desde todos los ámbitos, el conocimiento tiene un rol crucial en
la formación no solo académica sino cultural de todas las personas
y debe tenerse en cuenta cuando se habla de educación con una
visión de inclusión y atención según las diversas necesidades de
cada individuo.

Todo lo dicho hasta ahora implica una actitud de
reconocimiento de cada sujeto, sin importar el lugar en la

estructura social, cultural o económica.
El tema de la inclusión es que no debemos olvidar que el

desafío docente es la integración de aquellos alumnos, los cuales
ya sea por provenir de diferentes culturas o tener otro idioma o
presentar alguna dificultad psicomotriz o incluso alumnos que
trabajan con acompañantes terapéuticos, puedan sentirse parte
del grupo, parte del todo a pesar de las diferencias nombradas.

Hoy en día cada vez hay mas cantidad de alumnos con
diferentes aptitudes, las cuales deben ser integradas en los
quehaceres áulicos, tratando de que esa diferencia que el docente
observa, no sean visibles por los otros alumnos,

tratando de no solo dar actividades personales, sino también
grupales, que todos trabajen con todos a pesar las diferencias
culturales, sociales o cognitivas.

Desde este marco, decir educación implica garantizar la

igualdad de oportunidades para todos y todas. El hacer aulas
heterogéneas es pensar la enseñanza, como una oportunidad para
construir relaciones de confianza, de trabajo compartido,
construcción conjunta de conocimientos, escucha atenta, tratando
de que nadie sea "invisible" y que todos puedan participar desde
cada una de sus aptitudes y crecimientos personales.

Es un desafío diario que todos los docentes atravesamos en
nuestra carrera con mucho amor para lograr lo mejor que esté a
nuestro alcance.

Díaz María Eugenia

Este artículo recorre a través de la normativa actual en CABA
la inclusión de todos niños en las escuelas. Es importante
que toda sociedad que apunte al bienestar de las personas,

buscando la vida plena para el desarrollo humano. 
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad de las Naciones Unidas, “las personas con disca-
pacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, men-
tales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.

De esta forma, la educación y analizando la escuela primaria, la
inclusión es una de las bases de la escuela pública, la integración
de los estudiantes con discapacidad es una realidad institucional. 

Buscando información, claramente la Resolución 174 (CABA)
abraza expectativas de una formación con las distintas trayectorias
escolares, proponiéndose metas y contenidos a través de secuencias

de actividades que aborden las progresiones escolares de cada es-
tudiante. Por tal motivo, se desarrolla con el acompañamiento in-
terdisciplinario del docente de grado-maestra/o MATE.

Tomando información de distintos soportes, la inclusión es la
base de una sociedad más equitativa. “Un currículum en común y
diversificado”, “la diversidad en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje” “El trabajo del aula desde una perspectiva inclusiva” acom-
pañan con la teoría acerca a las múltiples estrategias pedagógicas
para trabajarla en las prácticas cotidianas en las aulas. Hace posible
transversalizar las miradas pedagógicas con una inclusión de calidad
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso,
permanencia y egreso del sistema educativo, expresado en la Cons-
titución de GCBA; Art 24 garantizar el derecho de las personas con
necesidades especiales a educarse, promoviendo su integración en
todos los niveles y modalidades del sistema.

Es preciso, por lo tanto, informar a toda la comunidad educativa

la variedad de materiales que hacen posible que la educación evite
este flagelo de la repitencia, sobreedad, y fomentar el reingreso,
permanencia y egreso, construyendo nuevas dimensiones regulatorias,
garantizando la acreditación.

Finalmente se expone que la educación debe ser, por derecho,
accesible para todos sin importar las condiciones personales y com-
prendiendo que existe una gran diversidad en los aprendizajes.

Es desafío de la escuela ampliar todas las oportunidades, demo-
cratizando la educación pública de calidad y que incluya a todas y
a todos.

Díaz Marisa Beatriz

El equipo directivo una de las funciones que tiene se-
gún el reglamento escolar vigente es asesorar y apoyar
la labor de todo personal bajo su dependencia. 

Dentro del ámbito educativos el trabajo de asesor por lo
general está ligado a lo pedagógico, pero también se asesora
en los aspectos administrativos, en los conflictos, al clima
institucional, en las relaciones con las familias, etc. 

El rol de asesor debe generar espacios de reflexión con-
junta, acompañar al otro, generar condiciones para que le
asesoramiento sea llevado a cabo. Se debe generar situación
de confianza a la hora de asesorar. El asesoramiento está
fuertemente ligado con la comunicación, poder establecer la
relación entre asesor y asesorado basado en la confianza, a
la escucha atenta, a la empatía. 

Según Nicastro “asesorar es volver la mirada sobre la

práctica que tiene pretensión de intervención”
Asesorar no es de un día para otro, es un proceso. Poder

establecer metas, objetivo, como se venía haciendo las cosas
hasta ahora, que queremos lograr, es decir que tiene pasos a
seguir. Además, asesorar se plantea en un tiempo. 

Es decir que asesorar es pensar en la mejora de lo que
hay, que cosas se pueden mejorar. Para esto el equipo direc-
tivo utiliza dos herramientas, la observación de clase y la es-
calera de la retroalimentación: clarificar (¿qué veo? ¿qué
datos me brinda el caso?), valorar (hacer énfasis en los puntos
positivos), expresar inquietudes (enuncio hipótesis) y hacer
sugerencias (establecer líneas de acción).

Dentro del asesoramiento se encuentran cuatro dimensio-
nes importantes: la principal es la comunicación: asesor y
asesorado en una relación de comunicación, basado en la

confianza. La segunda la formación: la que promueve la ca-
pacidad de aprendizaje. La tercera planificación: flexibilidad
en el planeamiento y la última innovación: que sería la trans-
formación de un cambio.

A modo de cierre, el asesoramiento pedagógico se irá
construyendo en un espacio de enseñanza pensado en un mar-
co de comunicación y cooperativo, donde se pueda reflexionar
las practicas docentes para una mejora, y no pensar el ase-
soramiento como lo que hace el docente está mal, sino al
contrario, para evaluar, reflexionar y volver a pensar nuevas
prácticas docente. El saber se construye con un otro.  

Domínguez Noelia

Las emociones en la escuela 
¿Cómo capitalizarlas positivamente?

Cuando hablamos de inclusión… ¿de qué hablamos?
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Diversidad e inclusión

¿Por qué el equipo directivo asesora? 
¿Qué es asesorar? ¿Para qué se asesora?
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Constitución de CABA. Artículo 24
Currículum común y diversificado. Ministerio de Educación de CABA
El trabajo en el aula desde una perspectiva inclusiva.

Bibliografía:
1 Cohen, J. La inteligencia emocional en el aula. Argentina: Troquel.
2003. Pág. 9.2 Bisquerra, Rafael. “Educación emocional y bienestar.
Educación emocional y en valores”. 2001. Pág. 11

Bibliografía:
-Asesorar, esa tarea que nos convoca. Escuela de Maestro. Trabajo cola-
borativo del Equipo de CBA. -La retroalimentación. Daniel Wilson



Año 2023 El Diario de C.A.M.Y.P. • 19

La escuela es el ámbito más integral de la sociedad. Porque allí confluye la comunidad
educativa, y la sociedad en todos sus aspectos. Una sociedad que atraviesa a los do-
centes que aprendemos y crecemos junto con las demandas y necesidades de las fa-

milias; como así también la comunidad es envuelta por el abrazo de los docentes que hace a
diario todo lo que esté a su alcance y más para integrar a la familia a las escuelas, y abrir sus
puertas para que vean lo importante que es estar presentes en la educación de sus hijos/as,
haciéndolo con libertad, creatividad, dedicación, compromiso y que ¡¡LA EDUCACIÓN LA
HACEMOS TODOS!! Cada miembro es importante, debemos escucharnos. Ver qué necesita
la sociedad para poder avanzar en el respeto y el crecimiento en conjunto para hacer una so-
ciedad en el futuro más comprometida, más libre de pensamientos. La sociedad necesita de
la educación, de los educadores para que todos los niños/as sean formados en libertad, todos
los niveles de la educación son importantes. El nivel inicial es el puntapié de la educación
y cada vez se encuentra más comprometido a dar en las primeras edades del niño, todas las
herramientas para que sean creativos, se sientan libres de expresar sus emociones, de inventar
cosas nuevas, de no tener miedo de decir, hablar, opinar y transformar la realidad en la que
vive. Pero está en nosotros los docentes poder ver las desigualdades que tenemos en nuestra
población para darle las herramientas necesarias para que todos tengan las mismas posibilidades

de aprender. Estamos ante un cambio importante que el estado plantea hacer de las escuelas
una empresa sin mirar que allí se educan niños y que son personas no números, los números
los manejan los economistas, los docentes estamos en contacto con seres humanos, pensantes
con sentimientos y con cosas que les pasan a diario. No quiero decir que no sea bueno este
avance, sino que debemos mediarlo para que no nos aleje cada vez más del contacto y la in-
terrelación con el otro. Todo esto me hace pensar en una escuela que se construya en lo co-
tidiano; una escuela dinámica, flexible, abierta al cambio; una escuela que se haga vida en
la lectura continua de la diferencia, la vivencia de la equidad y el respeto activo; una escuela
que construya su sentido y debe ser a partir de las necesidades de sus educandos y de irse
perfilando como un escenario que tiene un compromiso ético- moral. ¡ESTE ES NUESTRO
GRAN DESAFIO!!

Eleta Débora

En la actualidad, las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), se han incorporado en todos los ámbitos, especialmente en la escuela y
en la vida de las personas que presentan Trastorno Generalizado del Desarrollo

(TGD). En las aulas, las TIC se han convertido desde hace tiempo en una herramienta
muy útil para la educación y la comunicación.

Es muy importante que el docente se informe sobre el TGD porque a la hora de lograr
aprendizajes significativos para los alumnos que lo presentan, los problemas de comu-
nicación son centrales; por lo tanto, deben esforzarse para saber qué es lo que cada es-
tudiante entiende, y cómo proporcionarle un abordaje adecuado en el aula. Recordemos
que integrar implica unir las metas de todos y, en el caso de las personas con discapacidad,
consiste en introducirlas en la comunidad para que ésta sea y funcione como una totalidad,
sin partes excluidas.

Por lo tanto, el desafío de hoy consiste en que los docentes y los Equipos de Con-
ducción, pasen de la implementación generalizada, y muchas veces sin estructurar de
las TIC, a una integración curricular de las mismas como un elemento más, donde pre-
valezcan las necesidades educativas de alumnos, y no las características de los programas
educativos y las computadoras como un fin en sí mismo.

Actualmente las TIC son una herramienta motivadora, atractiva, y un medio invaluable
de apoyo en la intervención educativa de los alumnos con necesidades educativas es-
peciales, porque ofrecen un entorno y una situación controlable, presentan una estimu-
lación multisensorial fundamentalmente visual, que es de alta la relevancia en el pro-
cesamiento cognitivo de las personas con TGD. A su vez poseen una gran capacidad
de motivación, favoreciendo la atención y disminuyendo la frustración ante los errores. 

Las TIC se adaptan a las características de cada uno, favoreciendo ritmos de apren-
dizaje diferentes y una mayor individualización, posibilitando el trabajo autónomo y
el desarrollo de las capacidades de autocontrol. Estas tecnologías no solo pueden ser
una herramienta de apoyo, sino que ayudan a la interacción social. Todo dependerá de
cómo sean utilizadas.

No debemos olvidar que “Atender a la Diversidad” no es dar a todos nuestros alumnos
lo mismo, sino a cada uno de ellos lo que necesite, respetando sus procesos.

Duran María Georgina del Valle  

Para que una escuela se ponga en movimiento, no alcanza
solo con abordar temas nuevos por más actualizados
y vanguardistas que sean, ya que los conceptos se de-

sactualizan rápidamente.
Además de presentar los nuevos contenidos, se deben en-

señar los procedimientos y dinámicas que permitan seguir
aprendiendo, es decir las herramientas y procedimientos para
poder incorporar los nuevos contenidos, brindándole desde
cada campo interdisciplinario elementos que ayuden y faciliten
esos procesos de aprendizajes que duren y se actualicen en
el tiempo, para ello es imprescindible incorporar contenidos
en la educación en valores.

Un primer paso hacia una escuela como unidad de trans-
formación educativa, debería flexibilizar los mecanismos,

que durante años permanecieron estáticos ante los cambios,
implica poner en juego diferentes opciones de organización
y de gestión de la institución. No se puede introducir estas
modificaciones dentro de una antigua estructura, porque co-
rresponde a otros modelos pedagógicos y sociales pasados. 

La nueva dinámica temporal precisa de una escuela cam-
biante que pueda adaptarse a los requerimientos sociales ver-
tiginosos y posibilitar buenos resultados de las propuestas
didácticas. La separación de espacios y tiempos de aprendi-
zajes debe ir acompañada de la necesidad de la temática a
desarrollar, tanto dentro como fuera de la escuela; la creciente
autonomía de los educandos no podrá evolucionar si la propia
institución en si misma carece de autonomía para hacer un
buen y mejor uso de los recursos, ya sean humanos como

materiales, la buena interacción con otras instituciones del
barrio y con la comunidad que rodea la escuela, requerirá que
se fortalezca la comunicación y construir redes de trabajo
compartido.

En este proceso también será importante tomar un tiempo
para repensar e implementar nuevas estrategias posibles de
capacitación, reflexión y reorganización del personal docente
en una escuela de puertas abiertas, cambiante, dinámica con
espacios y curriculares móviles e interactuantes.

Ereño Gisela

El desafío de la relevancia 
en el quehacer educativo

TIC Y TGD: Nuevos desafíos para la inclusión
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Camino a una nueva Escuela

El ciclo lectivo 2020 se vió interrumpido por la pandemia que
desencadenó el virus llamado Covid-19. Al comienzo nadie sabía
con exactitud cuándo se retomarían las clases presenciales en todos

los niveles educativos. Mientras tanto, docentes, estudiantes y familias
debieron mantener el contacto con la institución educativa de manera virtual.

Frente a diversos estudios de especialistas en el tema, como educadores/as,
pedagogos/as, psicólogos/as, entre otros, llegaron a la conclusión de que,
en el área educativa, había frustración. 

La escuela cuya estructura era presencial, con estudiantes en las aulas,
la pizarra,libros de textos, horas curriculares,recreos con juegos, dejó de
existir. Y la frustración se vió reflejada en los docentes, porque sentían que
no estaban preparados para tal situación, así como también les sucedía a los
y las estudiantes. 

Pero, como sostiene Inés Dussel1En tiempos de mediación digital, el
rol docente es irreemplazable. Y en este contexto de virtualidad, ¿Qué

aprenden los y las estudiantes? a quienes podríamos llamar nativos digitales.
Hace tiempo podemos escuchar ese término cuando nos referimos a las
nuevas generaciones, quienes nacen en un contexto superpoblado de
tecnologías, se familiarizan con éstas desde edades tempranas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que sostiene David Buckhingham2
vivimos en un mundo digital, la cultura tiene que ver en cómo nos
relacionamos con las tecnologías y en la vida de los niños, ocupa un lugar
central. Mientras tanto, ¿Qué hace la escuela con ésto? Porque por mucho
tiempo se pensó que la escuela debía permanecer ajena. En la actualidad,
luego de afrontar la pandemia, llegamos a la conclusión de que debemos
hacerle frente a esta realidad y construir un  puente entre la vida de los
estudiantes y ésta cultura digital. 

Es importante tener en cuenta que, a veces los estudiantes pueden enseñar
al maestro y como educadores, no se debe creer que a nuestros alumnos y
alumnas nada les interesa, más bien se debe romper con esta creencia e

insistir en saber qué les gusta para poder entablar desde allí nuestra enseñanza,
así lo sostiene Tenti Fanfani3. 

Escalante Lucila

Educar en tiempos de pandemia
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Nos posicionamos en el acto de educar, desde un eje que atraviesa
todas las acciones: la inclusión y la diversidad. En este eje deben
predominar los valores que sustentan nuestra tarea docente, y for-

talecerlos, nos aclara el reflejarlos. Amor, empatía, paciencia, constancia,
equidad, el sentir la diferencia son quizá los fundamentales.  

Ser docente de Educación Especial, por esto que describo, es más que
presentar y facilitar contenidos en secuencias preparadas y pensadas para
casos específicos. Las actividades deben orientarse hacia una transformación
de la trayectoria educativa de nuestros alumnos y alumnas, y así realzar
la calidad educativa, y esto se consigue con proyectos y programas realmente
inclusivos. Por esto es fundamental el desarrollo de la formación docente,
para que estos programas de educación inclusiva se extiendan y se instalen
en la actividad docente en general, y no solo en docentes específicamente
del área. De esta forma, nuestros alumnos y alumnas serán verdaderamente

incluidos en el sistema, en su totalidad y no expulsados de las “escuelas
normales” cuando existan simples desfasajes en sus trayectorias. 

Una educación de calidad es decisiva en el garantizar el derecho a la
inclusión, e integrar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es el valor fun-
damental que como docentes se nos imprime en nuestro hacer. Encarar
una educación de calidad desde los valores que pretendemos sostener desde
el Área de Especial es mucho más que una adecuación de contenidos. De-
beríamos pensar en flexibilizar los contenidos del Diseño de tal forma que,
en función de las necesidades y aspiraciones de cada alumno y alumna,
se fomente con calidad el desarrollo académico y social. De allí la impor-
tancia de utilizar estrategias que incluyan prácticas innovadoras en nuestras
clases, y de las cuales también formen parte las TIC’s, para utilizar las dis-
tintas herramientas en vistas de un aprendizaje significativo. Asimismo, y
como docentes de especial, concientizar y motivar a nuestros/as colegas

y a la comunidad educativa en general, en la idea de incluir prácticas in-
tegradoras.

Respecto al cómo encarar una educación de calidad, desde la diversidad
y la inclusión, debería pensarse, como afirma la investigadora Sandra Casas
que “dar respuesta a la diversidad significa romper con el esquema tradi-
cional en el que todos los niños hacen lo mismo, en el mismo momento
de la misma forma y con los mismos materiales.”. 

Escobar Elba Sandra 

Tomando una definición clásica, el miedo es
una señal de alarma frente a un peligro real,
externo. Sin embargo, detrás de este miedo

siempre hay angustia. La angustia es una sensación
desagradable de inquietud ante una situación trau-
mática. Hay miedos típicos, como el miedo a un rayo,
a las tormentas, a la oscuridad. Encontramos otros
miedos, propios de la fantasía infantil, como el miedo
a algunos insectos o reptiles, también monstruos,
vampiros o brujas.

Recordemos que en la primera infancia los niños
son egocéntricos, el mundo gira a su alrededor, tanto
de sus deseos como de sus necesidades. El ingreso
al Jardín reactiva muchos de estos miedos. Hay al-
gunos indicadores frecuentes, como el llanto descon-

trolado, sin motivo aparente, la ansiedad frente a
algún material (como globos o mascaras), o ante de-
terminados juegos. El llanto ante la visita de personas
desconocidas en la sala o la inclusión de algún ani-
malito. Otras situaciones aparecen cuando la maestra
sale de la sala o un niño que ya se ha adaptado se an-
gustia cuando su madre se va. Reconocerlos es im-
portante, para pensar qué recursos pueden ayudar-
nos.

El juego nos permite el acceso y expresión a estos
miedos. Los cuentos tradicionales pueden servir de
gran ayuda, cada uno de ellos plantea una amplia ga-
ma de miedos y deseos infantiles y muestra la forma,
mágica generalmente, en que los personajes los re-
suelven. Su lectura permite al niño identificarse con

uno o mas personajes e ir interactuando con la reso-
lución que plantea de los conflictos. Narrar cuentos,
reproducir escenas, jugar a ponerse en el lugar de los
protagonistas, cambiar el final, buscar situaciones
análogas, compartir los sentimientos que aparezcan
es una vis creativa de resolución.

Algunas actitudes positivas que deben poner en
juego docentes y familias son: estimular la autocon-
fianza del niño, elogiar sus logros, comprender sus
temores, dar oportunidad a superar sus miedos con
su propio esfuerzo, conversar grupalmente sobre los
temores. Ayudar a los niños a pensar por si mismos,
a celebrar sus logros y compartir sus desafíos, es el
mejor modo de acompañar su crecimiento. 

Escobar  Lorena 

En algún momento de la vida debemos enfrentarnos
a cambios o transiciones que producen desafíos y
ponen a prueba sentimientos, situaciones de stress,

incertidumbre e inseguridad.
Debido ello tendríamos que ponernos en la piel de los/as

niños/as que deben enfrentarse a esta nueva etapa, que es
la transición del nivel inicial al nivel primario, que los/as
llena de preguntas, expectativa, ansiedad y miedos.

Para que este paso no sea tan brusco deben sentirse
acompañados/as por parte de sus docentes y de las fami-
lias, contándoles algunos de los desafíos a los que se van
a enfrentar y creando espacios de encuentro con el nuevo
nivel donde ello/as puedan compartir sus sentimientos,
realizar preguntas, conocer los espacios del establecimien-
to, los distintos actores de la institución. 

Hay que tener en cuenta también, que la transición no

es solo de los niños/as, sino también de las familias. Es
necesario que la escuela esté abierta para trabajar conjun-
tamente en la educación de los/as niños/as, que les permita
a las familias, entender lo que allí sucede como también
apropiarse del nuevo formato escolar, con sus propias re-
glas y funcionamiento. 

Las docentes de ambos niveles deben pactar fechas de
encuentro, planificar una secuencia de actividades, ma-
teriales que van a utilizar, el espacio donde se llevará a
cabo la actividad, la organización grupal, el tiempo que
se necesitará para realizar las propuestas. Es primordial
en esta etapa que los/as docentes generen actividades que
promuevan interacciones entre pares, enseñando actitudes
solidarias y colaborativas, respetando el ritmo de cada
uno/a dado que todo aprendizaje demanda esfuerzo y tiem-
po para su afianzamiento y necesitan diferentes acciones

para experimentar e utilizar la información recibida. 
Previo a estos encuentros se les irá contando, que habrá

nuevas reglas, otras responsabilidades, que existen los re-
creos, que van a conocer niñas y niños nuevos de los que
se harán amigos, que la o el docente que esté a cargo del
grado va a ser la persona que los/as va a escuchar, consolar,
enseñar y ayudar a adaptarse a lo nuevo. 

En el Marco General del Diseño Curricular para la Edu-
cación Inicial (2000) se destaca la importancia de que
el/la niño/a se sienta querido/a y así favorecer el estable-
cimiento de vínculos de afecto con otros pares, adultos y
consigo mismo generándose mejores relaciones sociales
e incrementando su motivación para aprender.

Fassi Marcela

La crisis social, cultural, económica, política y sani-
taria, deja entrever problemáticas históricas que aún
siguen vigentes en la actualidad desde hace muchí-

simos años. Abrazar una visión amorosa, interpelada por
los afectos de unos con otros y pensar en la escuela, la cual
se define por las relaciones que somos capaces de desplegar,
es a mi criterio una de las posibles soluciones para mejorar
la educación. 

Lamentablemente hace unos años, de pronto y sin es-
perarlo nos atravesó la pandemia a cada uno de nosotros
tanto en nuestra vida particular como en la laboral, refi-
riéndonos a la humanidad total apoderándose de la misma.
Nos puso patas para arriba. Nos llenó de preguntas que,
hasta el día de hoy, nos encuentran en estado de incerti-
dumbre.

Sin embargo, con la fuerza y el amor que tenemos cada

día, logramos salir adelante y sortear las dificultades diarias,
logrando modificar y adaptarnos a lo nuevo, cambiando la
didáctica que sostenemos y ejercemos en las escuelas. 

Pudimos aprender y estar preparados, sabiendo que edu-
car en tiempos de pandemia requiere compromiso, conti-
nuidad en el cuidado y el vínculo, el seguimiento atento de
los procesos, la creación de espacios de diálogo y la refle-
xión constructiva y generadora de nuevas didácticas.

Pensar las prácticas educativas, sin un espacio físico
donde “vernos y encontrarnos”, es algo para lo que no es-
tábamos preparados. Pensar las relaciones sociales desde
dispositivos tecnológicos, mucho menos.  Y en este mo-
mento tan particular, complejo e inédito, más allá de sostener
la continuidad pedagógica de los/as niños/as desde la vir-
tualidad debemos repensar la tarea y ser creativos para sos-
tener los vínculos y tejer redes que acompañen, que abriguen

y contengan todas las miradas, tanto de los niños y las niñas
como así también sus familias.

Esta escuela nueva nos lleva a poner pausa a la estructura
de rutinas escolares y nos invita a utilizar otros modos de
enseñar. Texturas, colores, formas y olores que transportan
dejando huellas en eso que llamamos “Infancia”.

Antes de concluir, quisiera compartir la frase de Loris
Malaguzzi, quien expresó que “los educandos aprenden
por medio de la observación para después desarrollar sus
propios proyectos de creación, y el acercar a los infantes
nuevos conocimientos, a través de dispositivos digitales,
enriquece la exploración y los motiva a descubrir nuevas
herramientas de aprendizaje para conocer  el mundo que
los rodea.”

Fernández Mariel Verónica

Por una educación de calidad desde la inclusión y la diversidad

Los miedos desde el nivel inicial

Articulación entre nivel inicial y nivel primario

A veces lo inesperado “puede enseñarnos”

"...¿Cuál debería ser el sentido del gesto-acto del educar? Recibir al otro, sin cuestiones, sin preguntas, sin sospechas y, sobre todo, sin juzgar, para entablar una conversación a 
propósito de qué haremos con el mundo y qué haremos con nuestras vidas..."                                                                                    

Carlos Skliar en Pedagogía de las diferencias
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¿Cómo afecta el hacer ejercicio a
nuestro cuerpo, la mente y nues-
tras emociones? 

Realizar una actividad física es totalmente
beneficiosa para nuestro cuerpo y mente como
así también para el despertar de nuestras emo-
ciones positivas. También ayuda a prevenir en-
fermedades, haciéndonos sentir más felices y
activos. 

Durante el entrenamiento sea cualquiera que
uno elija, nuestro organismo libera unas hor-
monas, las responsables de sentirnos mejor.
Las hormonas son la Serotonina, Dopamina y
Endorfinas, cada una cumpliendo una función
en el cuerpo. 

La Serotonina u “Hormona de la felicidad”
se libera en el momento de la actividad física
influyendo en nuestro estado de ánimo y paz
interior. El aumento de esta hormona estimula
la calma y ayuda a regular la ingesta de ali-
mentos y a conciliar mejor el sueño. Y emo-
cionalmente disminuye la ansiedad y el miedo. 

La Dopamina permite el placer tras realizar
el ejercicio, creando un vínculo y queriendo
continuar. El buen nivel de esta hormona ge-
nerada por el deporte, reduce la búsqueda de
esa sensación de placer en sitios menos salu-
dables (tabaco o ingerir dulces). 

Las Endorfinas producidas por el cerebro

en la zona donde se generan las emociones pla-
centeras, se liberan inmediatamente durante la
actividad, mostrando alegría y euforia. Pero
así de rápido aparecen, también desaparecen
en el organismo.  

Las emociones afectan al organismo. La tris-
teza disminuye el sistema inmunológico y pre-
dispone a enfermedades respiratorias y diges-
tivas. La ira y frustración afectan al hígado y
la tensión muscular. 

La ansiedad es reducida por el descanso.
Sin embargo, si solo se descansa, el nivel de
ansiedad vuelve; mientras que con el deporte
disminuye.

¿Y qué sucede con los alimentos? Los ali-
mentos que estimulan la liberación de Seroto-
nina nos ayudan a sentirnos mejor, calmando
la ansiedad, generando una sensación temporal
de bienestar. 

Comemos cuando estamos tristes, nerviosos
o aburridos…Buscar la solución en los alimen-
tos, nos conduce a una “alimentación emocio-
nal”. La función de la comida es nutrirnos y
no calmar un problema.

La importancia de hacer un deporte para el
desarrollo de la infancia beneficiará el resto de
su vida. Entonces para tener un estilo de vida
saludable, el ejercicio es la mejor opción.  

Fernandez Silvia.N.
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Soy maestra hace muchos años y
muchas veces, últimamente, me
pregunto si los docentes estamos

capacitados hoy en día para el desafío de
impartir conocimientos ante la crisis del
sistema educativo actual y de la sociedad
en general, teniendo en cuenta la enorme
cantidad de tareas que escapan al hecho
de enseñar y a la gran diversidad de niños
que tenemos en las aulas.

El discurso de la época incluye el con-
cepto de INCLUSIÓN EDUCATIVA y lo
naturaliza como presente en las escuelas.

¿Pero qué capacidad tenemos las que
enseñamos para trabajar con la cada vez
mayor cantidad de niños con particulari-
dades que las escuelas comunes incluyen
en sus aulas?

¿Estamos realmente preparados y con-
tamos con los conocimientos pertinen-
tes?

¿Es realmente inclusivo que niños que
necesitan una atención personalizada o
un ambiente diferente se incluyan en el
aula común con otros treinta niños?

Si bien es bastante habitual ver en un
aula dos y hasta tres maestras APND, tam-
bién es normal ver niños que llegan a ter-
cer grado, por ejemplo, y no han recibido
un diagnóstico y por ende carecen del
apoyo que necesitan, y además se encuen-
tran en un aula con otros chicos a los que
también debemos enseñar. ¿Les podemos
dar clases personalizadas descuidando a
los otros alumnos o debemos abocarnos
a los otros dejándolos de lado? Es un equi-
librio bastante inestable que, desgasta no
solo al docente que se encuentra siempre
tratando de incluir herramientas diferentes
para su numeroso y ecléctico grupo de ni-

ños, sino que también afecta al grupo en
general, ya que uno o los otros verán afec-
tado su proceso de aprendizaje.

¿Es esto inclusión? ¿Está bien que uno
avance a costa de otros o que otros dis-
minuyan sus conocimientos en pos de la
atención que le brindamos a los niños di-
ferentes o viceversa, que avancen los de-
más y otros niños no puedan nivelarse
con ellos, creando sentimiento de frustra-
ción?

Soy maestra de Artes Plásticas y en el
taller generalmente los niños trabajan to-
dos por igual de acuerdo a sus posibili-
dades sin importar el producto final, por
ende, las diferencias no suelen tomarse
en cuenta y eso hace menos complicada
mi tarea, ya que el proceso de trabajo sue-
le ser muy parecido en todos ellos.

De cualquier manera, muchas veces
me encontré en situaciones donde me hu-
biese gustado tener más conocimientos
de psicología o psicopedagogía para poder
actuar más eficazmente.

No creo que en otras materias la tarea
sea tan sencilla como en el taller. Muchas
veces veo a mis compañeras desbordadas
por situaciones que no deberían ocurrir
en las escuelas, alterando el ambiente de
trabajo donde debería predominar el or-
den, la armonía y el bienestar.

Quizá en algunos años este sentimiento
que tenemos algunos docentes pueda re-
vertirse con un cambio social importante
y nuestros niños (y docentes) disfruten
de un espacio destinado a la propagación
del conocimiento y el amor.

Fernández Fabiana Claudia

Freud 1 creyó que “analizar sería la tercera
de aquellas profesiones “imposibles” en
que se puede dar anticipadamente por cier-

to la insuficiencia del resultado. Las otras dos
(...) son el educar y el gobernar”, siguiendo a
Aristóteles. Resultaba más imposible con niños,
esclavos y mujeres: ¿Qué quedará en la educación
de esta idea? Los modelos educativos instituidos
ofrecen insuficientes resultados. Baquero2 se
pregunta si hay alumno tipo, o, “Por qué no apren-
den los que no aprenden”. El universal está cues-
tionado.

La incomodidad es del docente; siempre le
falta el saber-hacer. Soporta esa falta, rechaza
encarnar el saber, ya que si esa distancia entre el
saber y el docente es sostenida, a pesar de la in-
comodidad, es posible educar.

¿Qué es ser docente? La historia y la coyun-
tura encuentran difícil - o imposible- definirlo.
No se sabe qué es un docente hoy.

El docente puede ofrecerse como un vacío
donde las palabras, ideas, propuestas de los es-
tudiantes puedan resonar. Podrá proponer otras
ideas, palabras orientadas por el objetivo de cau-
sar el deseo de saber y el amor al conocimiento.

El encuentro con la causa del deseo de saber
es contingente. Los alumnos no van deliberada-
mente a ello y su condición, acaso, sea poder re-
sonar en otro, el docente, quien, con su interés y
referenciado en el amor al conocimiento, lo orien-
te.

“Dar clases”, afirmamos los docentes. No damos
información, dice, categórica, Greco3. Algo para dar
nos falta; y es por eso que el éxito de la enseñanza
se produce de manera contingente, y no necesaria.

La escuela es un lugar extraordinario por su
lógica, ofrece a niñas, niños, y adolescentes un
espacio de gran variedad de prácticas, da perte-
nencia, permite el error, provoca encuentros.

¿Provoca el deseo de saber? El docente no
debe encarnar el saber, sino un deseo particular
y tolerar la incomodidad de ser solo una caja de
resonancia.

Por ocupar este lugar de vacío, necesitamos
asumir la condición evanescente de la que, éti-
camente, debemos servirnos. Nuestra función es
esencial y no debemos ser allí, ya que podríamos
aplastar al deseo del educando. Cuando al ense-
ñante le resuena algo que le es propio al estu-
diante, entonces no hay donación, sino simple
mediación por la cual el estudiante encuentra en
el otro de la conversación escolar, el objeto de
su deseo propio, un saber al que aspira tener y el
amor al conocimiento.

Después, ya lo sabido: el saber es algo que
se escapa para relanzarse como causa de deseo
de saber.
1 Freud,S.
2 Baquero, R.
3 Greco, M.

Si el docente no elige causar el deseo de saber,
en lugar de dar -imponer- una clase, se vuelve
un servicio social más, donde el alumno es el que
queda en el vacío que deja la demanda, ya que
no provoca un deseo, ni el amor al conocimien-
to.

Fernández Andrea del Carmen 

La rápida y fulminante expansión
de la Covid-19 fue inesperada pa-
ra todos. Uno de los puntos crí-

ticos fue la educación donde se tuvo que
dar paso a la virtualidad, para la cual mu-
chísimos docentes y alumnos no estaban
preparados; ya sea por conectividad,
adaptación y/o metodología, entre otros
aspectos. Se han visto en la necesidad
de hacer uso de los medios digitales para
dar continuidad a la educación de niños,
jóvenes y adultos, implementando y ade-
cuando plataformas digitales. 

La pandemia finalizó la fragmenta-
ción de la “tecnología sí o no” como he-
rramienta educativa, pero no reemplaza
el rol del docente como muchos temen,
mucho menos, la importancia de esta-
blecer vínculos humanos durante los di-
ferentes períodos de aprendizaje de una
persona.

Ya hemos vuelto a las aulas, pero el
desafío de ahora en adelante es si pode-
mos pensar en esa combinación de pre-
sencialidad y virtualidad como comple-
mentos,

reconociendo las diferencias de cada
modalidad y aceptar que cada una tiene
sus ventajas y sus desventajas. No se
puede decir que una es mejor

que otra, no se trata de una compara-
ción en la norma, sino en el criterio,
aceptando 

que hay habilidades que requieren un
componente presencial, pero también
que hay habilidades que se pueden tra-
bajar a distancia, involucrando al alumno
no sólo con su 

cognición, sino con sus sentidos y sus
emociones.

El Estado e instituciones educativas
tienen que trabajar en conjunto para que
la educación virtual esté garantizada en
todos los estratos sociales, ya que mu-
chos niños y adolescentes aún no cuentan
con computadoras ni acceso a wifi en
sus hogares.

Al mismo tiempo, ser capaces de pla-
nificar procesos de enseñanzas mixtos:
presencial y virtual, apoyándose en las
bondades de la tecnología, entendiendo
que es parte de un cambio de paradigma,
donde no viene a sustituir nada ni a na-
die, sino a complementar, a aportar nue-
vos contenidos y recursos propios de las
nuevas generaciones de alumnos y do-
centes.

En conclusión, necesitamos ver a la
presencialidad y virtualidad como com-
plementos y no como rivales, como parte
de un único proceso que ocurre en dos
momentos y espacios interrelacionados.

Los docentes ya vueltos a las aulas
tienen la tarea ahora de preguntarse ¿Có-
mo poder aprovechar las tecnologías ad-
quiridas para trabajar en la presenciali-
dad?, ¿Cuáles son las mejores prácticas
para potenciar los aprendizajes?  

La tecnología vino para quedarse en
las aulas, en la medida que aprendamos
a convivir con ellas, aprendiendo su uso
y beneficios la educación comenzará a
sumergirse en nuevos procesos de ense-
ñanza-aprendizajes donde los alumnos
serán los más favorecidos.

Ferrari Viviana Andrea

El deporte y
las emociones

Vacío

Tecnología en las 
aulas ¿sí o no?
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Es común escuchar, en comunicadores, así como
también en conversaciones cotidianas, una serie
de reclamos hacia los y las docentes “faltan mu-

cho”, “se toman muchas licencias”, “tienen privilegios”,
etc. Estos mismos comentarios se replican en  artículos
periodísticos y posteos de redes sociales. Generalmente,
estos fenómenos se vinculan, desde el sentido común im-
perante, con características individuales de los y las do-
centes: vagancia, irresponsabilidad o falta de “vocación”. 

Rara vez se realizan preguntas acerca de las condiciones
en las que se realiza el trabajo docente. ¿Los salarios son su-
ficientes para mantenerse a uno mismo y su familia? ¿Hay
tiempo libre suficiente para el descanso y la formación en la
docencia? Cualquier persona que haya transitado las aulas
como trabajador o trabajadora de la educación sabe que la
respuesta a estos interrogantes es un contundente “no”.

Por otra parte, desde los ministerios se exigen tareas
administrativas y laborales muchas veces contradictorias
y otras veces simplemente irrealizables. No se explica con
claridad los propósitos de los relevamientos que se les
piden a docentes a cargo de grupo y directivos. Y los en-
cuentros de formación resultan alejados de la realidad co-
tidiana de las aulas. Por supuesto, exigencias administra-
tivas y formativas se hacen sin tener en cuenta que el día
de cada docente dura 24 horas como el del resto de la hu-
manidad. No es de extrañar entonces, que se propongan
ideas que precarizan aun más la tarea docente, como por
ejemplo trabajar o formarse los días sábados. Para las au-
toridades, evidentemente, los y las docentes son una especie
de robot sin familia ni derecho al ocio.

Desde las familias, el rol docente es pensado muchas
veces como un rol de cuidador o formador de personas. O

las dos cosas juntas. Muchas veces, cuando la familia es
convocada a la escuela, la respuesta es: “no tengo tiempo,
estoy trabajando”. Desde esta lógica, claro está, ser docente
no es un trabajo.

En semejante contexto, donde la falta de empatía es la
regla, sobran padecimientos subjetivos: estrés, angustia o
frustración. Y el ausentismo laboral, el desgano y la falta
de sentido acerca de la tarea realizada son los efectos de
este combo precarizador. 

Realizar cualquier tarea de manera precaria deviene ne-
cesariamente en un resultado precario. Lo lamentable es
que el resultado del trabajo precario sea un aprendizaje
precario de miles de niños y niñas.

Ferrer Andrea

Quería relatar mi experiencia en una institución,
cuyo edificio muy antiguo, no tenía espacios
físicos para realizar actividades.

Primero quiero contar que se trataba de una sala de
5 años con 30 alumnos jornada completa, por lo cual
en las horas que transcurrían los chicos/as, solo
utilizábamos espacio de la sala y eventualmente un patio,
muy chico, que contaba con una trepadora y una calesita. 

El desafío que se me planteaba era cómo realizar
actividades, sin que los niños /as permanecieran tantas
horas sentados usando las mesas.

El primer cambio que planteamos, con mi compañera
de contra turno, fue ser una “sala movible” o sea que
todo el mobiliario rotaba continuamente. No solo
cambiábamos las mesas de lugar, agrupándolas, todas
juntas, en forma de L etc. sino que habitualmente
sacábamos las mesas o las colocábamos a un costado;

dejando de esta forma la sala libre. Permitiendo mayor
movilidad y distintos espacios para realizar las
actividades.

También propusimos realizar actividades, en lo que
hoy llamamos “Multitareas”, utilizando todo el espacio
y permitiendo transitar el mismo. Así también las
docentes podíamos trabajar en pequeños grupos logrando
interactuar más individualmente.

El segundo cambio fue analizar los horarios del patio
de primaria, descubriendo un espacio de tiempo, donde
no se usaba el mismo. Creamos los “martes de juguetes”,
la propuesta era que los chicos podían traer de su casa
un objeto para compartir con otros. 

Así los martes utilizábamos el patio con diferentes
actividades; partidos de fútbol o básquet, juegos pautados
como pato ñato, manchas, rayuela etc.  Aquellos que
querían podían jugar y compartir sus” juguetes”;

permitiendo de esta forma tener en la semana media
hora de actividades recreativas a elección.

El “patio chico “comenzamos a usarlo para realizar
“territorios”, como por ej. con lonas creamos territorios
de la naturaleza con arena, tierra etc. También fue
utilizado para crear una huerta con cajones de manzana.

Por último, el turno tarde implemento el uso del
pasillo como un espacio más de actividades, ya que a
la tarde no había, como a la mañana, el movimiento del
comedor y primaria tenía talleres que realizaban en otros
salones. Al haber menos tránsito de personas permitía
que los chicos salgan de la sala a realizar diversas
actividades.

De esta forma logramos resignificar espacio y
enriquecer las propuestas.

Finetto Patricia

¿Qué pensamos cuándo hablamos
de mejorar la escuela, sin tener
que retribuir todas las

responsabilidades al Estado? Comencemos a
realizar una introspección acerca de la mejora.

La escuela es un lugar para todos y todas,
es un espacio donde se construye el saber
colectivamente, es poner en juego todos los
sentidos, los valores, las costumbres, las
historias, dar lugar a quienes conforman la
escuela con verdadero sentido de pertenencia.

Además de lo analizado anteriormente,
pensando en términos de mejora propiamente
dicha, ubiquemos a la escuela en el espacio
físico donde se adquieren saberes, se
desarrollan habilidades, se fortalecen actitudes,
se trabaja con lo diferente y se lo atiende, se
incluye, se fortifica en lo que aún debemos
seguir construyendo involucrándonos todos
para lograr la mejora escolar.

Desde lo macro debemos pensar en la
escuela como una unidad de cambio para
garantizar los aprendizajes y saberes y tener
en claro en qué lugar nos ubicamos y desde
qué perspectiva pensamos en la mejora escolar.

Como primera instancia; trabajar en equipo
y cómo hacerlo, de manera colaborativa. Así
los docentes priorizan lo grupal sobre el trabajo
individual.

Para poder capitalizar las acciones de cada
docente es mejor trabajar juntos hacia lo que
se pretende llegar.

La mejora escolar nos acerca a saber: en
qué condiciones recibimos a los nuevos
alumnos, cómo abordarlos para acompañar sus
trayectorias escolares y fortalecer sus

aprendizajes, qué objetivos queremos lograr
y alcanzar para el próximo año.

En el marco para la gestión de la mejora
escolar apuntamos a enriquecer las prácticas
docentes, en los proyectos institucionales, en
los certeros diagnósticos del proyecto escuela
para ir desafiando y trabajando los objetivos
planteados, en el diseño de las líneas de acción,
en los acuerdos institucionales, en la
concordancia de los proyectos áulicos con el
proyecto institucional. 

La gestión para la mejora implica trabajar
en conjunto, en comunidad, teniendo las
mismas finalidades, habilitando una
comunicación efectiva, teniendo una visión
compartida desde el equipo directivo para la
búsqueda de estrategias y propuestas
pedagógicas en la mejora de los aprendizajes
de los niños.

Es nuestra responsabilidad asumir desde
nuestro rol la mejora escolar, y por eso, la
consolidación de las ideas, el fortalecimiento
de la comunidad y contexto, el clima
institucional y el trabajo en equipo son los
disparadores de esta mejora.

Fioribello Mariel

EL PLACER DE LEER, CON-
TAR Y ESCUCHAR CUEN-
TOS POESÍAS RIMAS Y

CANCIONES.
Una de las características de los ni-

ños de dos años es la iniciación y de-
sarrollo del juego simbólico, todo sirve
para dramatizar, se observa un desa-
rrollo continuo en el juego y una ex-
plosión de sus competencias comuni-
cativas y expresivas.

La literatura también puede verse
del mismo modo, la docente narra el
cuento de una forma diferente, teatra-
liza, dramatiza, utiliza su voz, su cuer-
po, se ayuda de elementos para teatra-
lizar un cuento. Es la literatura “cor-
porizada” vivida y sentida para que los
niños escuchen, observen, para luego
logren “jugar” con esta expresión lite-
raria. 

Uno de los principales propósitos es
que los niños tomen conocimiento y se
inicien en las distintas formas literarias
y el disfrute por las mismas. Para esto
mismo los docentes pueden realizar:
narraciones de cuentos, teatralizar
cuentos, leer poesías y rimas, presentar
juegos dramáticos donde el ambiente

esté preparado para que puedan los ni-
ños representar los cuentos narrados
por los docentes. En las salas durante
estos momentos va a haber poesías re-
citadas, corporizadas.

Otra forma de llevar la literatura más
allá de la escuela, es a través de la car-
peta viajera donde cada familia puede
aportar cuentos y compartirlos. 

Según Pitluk, Laura "(...) La forma-
ción de lectores y amantes de la litera-
tura se basa en la multiplicación de ex-
periencias reales de lectura, es decir,
de diversos acercamientos a textos va-
riados, de calidad, en distintos ambien-
tes (...)" (Pitluk, 2007, p. 186). Es por
eso que en las salas se busca generar a
través de diversas secuencias didácti-
cas, proyectos y unidades variadas, ex-
periencias para que los niños logren
acercarse en un futuro por sí solos a la
literatura.

Fortuna Verónica Eliana

Si el trabajo docente es precario, los aprendizajes también

Repensar los espacios físicos

Pensando en la 
mejora escolar

Hablemos de literatura
en maternal
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En los primeros días de mi paso por la escuela 20
me tocó participar de un Espacio de Mejora Insti-
tucional. Uno de los temas de debate fue una de las

preguntas realizadas en el Censo Nacional, que se había
realizado pocas semanas antes: la diferencia entre el género
que aparece en el DNI y la autopercepción de cada uno,
una o une. 

De allí se desprende aquello de “nombrar para dar exis-
tencia”. Históricamente nuestra sociedad silenció las di-
ferencias provocando discriminaciones de lo más variadas.
En mi opinión, poner en palabras -y palabras escritas- el
debate entre el cis género y el género autopercibido es dar
voz a un silencio histórico. Resalto la importancia de que,
en un trabajo de relevamiento de realidades sociales, se
plasme por escrito que existen diferentes maneras de au-

topercibirse, ya que ellas atraviesan la vida de las personas. 
Me resultó sumamente positivo que este tema se haya

puesto en tensión en una EMI, espacio en el que les do-
centes intercambiamos miradas y nos proponemos mejoras
para lo cotidiano en nuestra escuela. Muchas veces se en-
cuentra en nuestras manos trazar la línea entre esconder,
silenciar, lo diverso y la inclusión. La Educación Sexual
Integral, de esta manera, atraviesa transversalmente los
procesos de enseñanza y los de aprendizajes: cada pro-
puesta, cada emergente, cada situación didáctica se vuelve
instancia de reflexión sobre lo diverso, las relaciones in-
terpersonales, el buen trato. Tomemos por caso la lectura
de un cuento: ¿cuántas veces nos detenemos, desde esta
perspectiva, a cuestionar lo establecido, a observar lo ocul-
to, a problematizar lo que simplemente leemos? Mirar más

allá de lo impuesto es también arriesgarnos a ser cuestio-
nades nosotres también. Mirar lo diverso exige salir de la
comodidad y volver a repensarnos. ¿Es difícil? Sí. Pero
esa incomodidad mantiene viva la dinámica de seguir en-
señando y aprendiendo. 

Siempre –o casi siempre- va a resultar insuficiente lo
que se proponga: frente a tantas exclusiones, nuestro trabajo
puede generar cierta impotencia. Pero, aun así, comenzar
a nombrar para dar existencia a las diversidades, y que
estas salgan del silencio, es un comienzo para lograr un
cambio. Un cambio que haga de nuestros entornos cercanos
sean espacios donde podamos convivir, con la dignidad
que nos da el ser personas, más allá de los géneros, más
allá de lo establecido.

Franco Martín

Cuando hablamos de clima escolar, consideramos cuestiones
tales como el establecimiento de vínculos saludables,
practicas respetuosas y la existencia de pautas consensuadas

y respetadas por toda la comunidad escolar, sin olvidar la construcción
de la idea de pertenencia. 

Las conducciones, hoy en día, se enfrentan con desajustes en el
clima escolar y es allí donde el equipo debe poner el foco en las
competencias necesarias para lograr alcanzar un clima escolar
positivo.

Una de las competencias importantes es la Comunicación, esta
permitirá que se desarrollen habilidades sociales que favorecerá la
gestión de soluciones integrales mediante la aplicación de habilidades
tales como la negociación, el trabajo en equipo y el manejo de los
conflictos. La finalidad de la comunicación es optimizar procesos
y generar ambientes saludables entre los diferentes participantes
para que puedan establecer relaciones en donde se lleven a cabo

intercambios de ideas, sentimientos y preocupaciones, sin olvidar
la realización de proyectos que potencialicen el desempeño dentro
del proceso educativo.

En una sociedad competitiva en donde se penaliza o recompensa
a las personas y en donde prima la cultura del individualista, es
necesario favorecer el desarrollo social en un entorno en donde se
afronten los conflictos y se aprenda a manejar constructivamente
las diferencias. 

Aguerrondo y Sampedro mencionan que “el estilo de resolución
de conflictos apunta a  poner  en acción un modo cooperativo, es
decir, una negociación integradora, de resolución conjunta que
preserve la relación entre las personas involucradas…” 

Es labor de la escuela continuar trabajando fuertemente en
estrategias de prevención, de desarrollo y de educación, ya que es
la que posibilita los aprendizajes ante una situación conflictiva (ser
escuchados, reflexionar, reconocer el daño causado, buscar la mejor

acción reparatoria).
Para finalizar Blejmar sostiene que: “entiende la negociación

como una posibilidad creativa de resolver conflictos en acuerdos
que cuiden e incrementen la calidad de las relaciones entre las
partes…”

Colegas, a seguir buscando resoluciones junto a nuestros
estudiantes y nuestros compañeros de tareas. Sostengamos, a pesar
de los embates, la escuela en un clima cada día más positivo. 

Frías Karina

Los niños/as en sus primeros años
aprenden a través del juego, por eso,
como docentes permanentemente

pensamos, planificamos y luego brindamos
propuestas de juego que ayuden a los ni-
ños/as a generar nuevos aprendizajes.

El juego heurístico es un aprendizaje en
el que el alumno/a descubre por si mismo
las cosas y en donde interaccionan de ma-
nera natural y libre con diferentes tipos de
materiales, que luego van a poder clasificar.
Es una actividad exploradora y espontánea.

Los materiales que se ofrecen deben ser
atractivos, que los motive a explorar.

Los materiales no tienen funcionalidad
determinada pudiendo tener por lo tanto di-
ferentes usos, fomentando la creatividad y
el desarrollo de sus pensamientos. Estos
pueden ser pompones de lana, bolsas y cajas
pequeñas, cilindros de cartón, cintas, llaves
(unidas por manojos) tapas de metal, cara-
coles, pedazos de manguera, corchos, piñas,
anillos de cortina de madera y de metal,
broches, ruleros, artículos de cocina y em-
budos. Es importante tener mucha cantidad
del mismo elemento para que los niños pue-
dan utilizarlos al mismo tiempo.

Los niños/as a través de la manipulación
de los objetos van descubriendo sus caracte-
rísticas, observan los cambios que se van pro-
duciendo y las consecuencias de sus acciones.
Van realizando descubrimientos constantes
sobre el comportamiento de los objetos. Sacan,
meten, llenan y vacían recipientes. Entre la
gran cantidad de elementos disponibles selec-
cionan, distinguen y comparan, los colocan
en serie, los apilan y los hacen rodar.

El docente debe crear un espacio libre
de estímulos externos para que los niños/as
se concentren en sus propias acciones. El
resultado que obtiene el niño/a a través de
esta propuesta es: El niño/a es protagonista
de su propio aprendizaje, es quien investiga
solo y a veces con sus pares.

Aumenta su capacidad de elección es-
pontánea al contar con una amplia variedad
de materiales.

Enriquece su autonomía porque en el
proceso de exploración no se le plantea el
problema en el uso correcto e incorrecto
del material. Todo lo que emprende tiene
éxito, el único fracaso en realizar una acción
propuesta se produce cuando el propio ma-
terial hace que los esfuerzos resulten inú-
tiles.

El rol del docente es planificar la acti-
vidad desde: la elección de materiales que
brinden amplias posibilidades de acción,
la preparación del ambiente adecuado. Y
durante el desarrollo del juego el acompa-
ñamiento de los niños/as desde la observa-
ción de las acciones y descubrimientos de
los niños/as (aprendizajes), la contención
a través de la mirada, la intervención cuan-
do se produce algún conflicto y la evalua-
ción permanente acerca de los materiales
que van utilizando los niños /as y cuales no
son de su interés.

La última etapa del juego es el guardado
y orden del material en sus bolsas corres-
pondientes. La docente guiara a los niños/as
para que lo realicen. 

Galán María Eugenia

La importancia de nombrar para dar existencia

Sostener el clima positivo en la escuela

El juego Heurístico 
en el jardín maternal

Según Claudia Romero en su li-
bro “Hacer de una escuela, una
buena escuela” ¡sí es posible!

Para eso será necesario hacerse mu-
chas preguntas, repensar las prácticas
y en ese sentido vamos.

A veces es difícil en el día, entre las
cohesiones y el consenso, la distribu-
ción de responsabilidades, la delega-
ción de tareas, las experiencias direc-
tas, micros que se cancelan,
alumnos/as disruptivos, docentes que
intentan, padres que se quejan, cuadros
del área que tienen que ser completa-
dos, alumnos que requieren conten-
ción, cuadernos de actuación sin es-
cribir, reuniones de ciclo canceladas,
etc.

Todo indicaría que una buena escue-
la no es posible en ese contexto, pero
sin embargo construyendo espacios
donde la formulación de preguntas y
los procesos de reflexión sobre la re-
alidad escolar son posibles, teniendo
en cuenta aquello que no funcionó y
que se debe recalcular todo demostra-
ría que se puede lograr.

Romero afirma que cuando hay par-
ticipación cuidando los mecanismos
formales e informales de comunicación
se puede, obviamente que se deben in-
troducir nuevas prácticas y saberes que

serán necesarios para que todos/as los
docentes nos actualicemos, también
será vital acordar algunos criterios co-
mo centrarse en los procesos del aula,
transferir lo aprendido al aula compar-
tiendo las experiencias formativas, re-
flexionar sobre las propias prácticas y
recalcular las veces que sea necesario.

Y ¿qué pasa con el liderazgo en una
buena escuela? El liderazgo es un fac-
tor de eficacia y una condición de me-
jora escolar siempre que se piense a
partir de enfoques de transformación,
ya no es asociado a la gestión directi-
va, las visiones más recientes lo aso-
cian a formas distribuidas o compar-
tidas de poder, por eso en este sentido
será ineludible tomar decisiones com-
partidas ya que liderar es un esfuerzo
colectivo por mejorar la escuela.

Crear esos puentes entre la escuela
real y la escuela posible es posible, la
escuela siempre está obligada a ensan-
char los límites de los posible…

Gimena Galán 

Una buena escuela con 
planes de mejora… 

¿es posible?

Bibliografía: 
“Hacer de una escuela, una buena escuela” Claudia Romero.
Editorial Nueva carrera docente.
“Casi todas las escuelas son injustas” Francois Dubet
“Liderazgo pedagógico en una comunidad aprende” Bolívar
Botia Antonio

Bibliografia:
Inés Aguerrondo - Rosana Sampedro 2020 Apuntes de Conferencias en

youtube Bernardo Blejmar  GESTIONAR ES HACER QUE LAS COSAS
SUCEDAN Capitulo 10 “Conflicto, negociación y facilitación” 
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La Educación Física es una materia
de vital importancia dentro de la
escuela primaria porque es el mo-

mento del día que los chicos están espe-
rando. ¿Por qué? Porque en nuestro espa-
cio el niño es auténtico, creativo y permite
conocer, respetar y valorarse a sí mismo
y a los demás. Para que esto suceda, es
muy importante el abanico de actividades
que les podemos ofrecer a través del juego,
la recreación y el deporte.

En nuestra clase los chicos aprenden,
realizan y crean con la ayuda de diferentes
formas deportivas, recreativas y lúdicas.
A diferencia de otras áreas, en las clases
de Educación Física los niños se relajan
por ser un ámbito más “descontracturado”
dentro de la escuela y pueden ser más in-
dependientes, sociables, creativos y es-
pontáneos que es algo que los ayudará por
el resto de su vida ante diferentes situa-
ciones.

No podemos disociar el cuerpo de la
mente y abordamos la materia desde una
perspectiva integral. La Educación Física
muchas veces es menospreciada por otras
áreas donde prima el intelecto por sobre
lo físico y no debe ser así porque es una
disciplina que contribuirá con las demás
para el desarrollo de logros de mayor com-

plejidad.   Probablemente, casi ninguno
de nuestros alumnos viva del deporte, pero
generarles la rutina de realizar actividad
física acorde a sus posibilidades les per-
mitirá desarrollar plenamente sus activi-
dades cuando sean adultos y contribuirá
en desarrollar y mantener hábitos saluda-
bles.

Un tiempo adecuado de actividad física
de calidad, complementa de la mejor forma
posible el desarrollo integral de las perso-
nas (físico y mental) debiendo balancear
las horas de estudio con las de juegos y
deportes.

Para que la Educación Física sea un es-
pacio respetado por la comunidad educa-
tiva es necesario comprometernos. ¿Qué
rol debemos ejercer los profesores para
generar ese espacio? Como primera me-
dida ser profesionales, mostrar su impor-
tancia y beneficios, y, por otro lado, hacer
que nuestra labor deje una huella positiva
en nuestros alumnos. Los profesores tene-
mos la responsabilidad de ser quienes em-
pecemos por jerarquizar el área si quere-
mos que la comunidad educativa le dé la
importancia que merece.

Garbarini Juan Manuel

Durante mi trayectoria laboral y educativa, he visto dis-
tintos ejemplos de inclusión de niños/as con necesi-
dades educativas especiales. Esto trajo curiosidad en

mí e hizo que me interiorice sobre algunas patologías.
En el concepto de inclusión la diversidad no es algo ne-

gativo, sino que es algo absolutamente común a todos los su-
jetos, es tomado como un valor. Todos somos diversos, se debe
educar y pensar para la heterogeneidad. Existen leyes que res-
paldan este concepto mencionado, como la ley educativa
26.206, artículo 8. 

Una educación de calidad, desde la perspectiva de los de-
rechos humanos, implica a todos los profesionales de la edu-
cación pensar, actuar desde la diversidad y la inclusión. En la
resolución 311(2016) se habla del derecho a la educación de
las personas con necesidades educativas especiales, que nin-
guna escuela de educación común pueda negar el ingreso o
reingreso de ningún niño/a con discapacidad. Se le tiene que

brindar una educación inclusiva con los apoyos necesarios. 
Desde la normativa existen leyes, que avalan y respetan el

trabajo con la inclusión, pero la realidad y el trabajo cotidiano
muestra una gran falencia para poder ser implementada. ¿A
qué se debe? la falta de inversión para contratar al personal
de apoyo (equipo interdisciplinario), la inexistente capacitación
de los docentes que reciben a estos niños/as, la falta de recursos
de las familias para poder cumplir con las distintas terapias y
acompañantes, las aulas sobrepobladas que no permiten que
el docente pueda tener un tiempo para dedicarse al trabajo pe-
dagógico con el alumno/a, esto entre otras cuestiones. 

He aquí donde me pregunto de qué manera intervienen las
políticas públicas y cuánto del presupuesto para educación se
destina para los proyectos inclusivos.

Considero importante que los individuos con necesidades
educativas especiales son merecedores del derecho a la edu-
cación en igualdad y es responsabilidad social garantizar este

derecho. Desde las políticas públicas es necesaria la interven-
ción por parte del estado, que forme parte de la agenda política,
que se asigne presupuesto para armar equipos interdisciplina-
rios que trabajen en red. Pero también, desde las escuelas y
como docentes, debemos seguir capacitándonos. Nuestro es-
fuerzo es día a día, es momento de pensar que todos y todas
son diferentes, se debe respetar sus individualidades y adaptar
la curricula, monitoreando cada proceso para mejorar.

García Cynthia Karina

Quienes ejercemos la docencia, hemos asistido a diversos
espacios de capacitación, actualización, especialización,
etc. con el objetivo de mejorar nuestras prácticas. Allí

encontramos sugerencias de textos literarios junto con actividades
acordes al nivel en el que nos desempeñamos. Algunos de los
ejemplos más concretos son los encuentros en el mes de febrero
en los que se nos proporciona un cuadernillo con planificaciones,
textos y actividades sugeridas para el grado que nos toca; también
llegan a las escuelas los cuadernillos de “Seguimos educando”
enviados por Nación.

Con todo esto, vale la pena preguntarse ¿qué aspectos del
grupo al que debemos enseñar y sus características únicas y
particulares se tienen en consideración a la hora de pensar y diseñar
las estrategias didácticas?

Daniel Feldman (2010) aborda esta situación y refiere la
existencia de una tensión en el desarrollo de la didáctica: 

Por su fuerza de misión, la escuela estandarizó sus procesos,

incluyendo la enseñanza, y normalizó sus productos. Procuró
responder tanto a los problemas de escala como a los propósitos
de integración en un espacio político común y en un mercado
unificado que le había dado origen. El desarrollo de la didáctica
debe entenderse en el marco de una tensión para nada resuelta
entre dos polos: enseñanza interactiva y producción a gran escala
de aprendizajes (Feldman, 2010, pp. 12-13).

Tales son los casos de producción de documentos que norman
los contenidos literarios desconociendo a los destinatarios,
expulsando de las decisiones didácticas a los protagonistas, siendo
meros ejecutores, los docentes, de decisiones que se han impuesto. 

Retomando a Bruner (1986), la cultura debe ser un producto
de renegociaciones e interpretaciones que realizan los integrantes
que participan en ella. El autor utiliza la palabra “foro” para
referirse a ella y con respecto al rol específico de la escuela en la
construcción de esta cultura dirá: 

La educación es o debe ser uno de los foros principales para

realizar esta función, aunque suele ser vacilante en asumirla. Es
este aspecto de foro de la cultura lo que da a sus participantes una
función en la constante elaboración y reelaboración de esa cultura.
(Bruner, 1986, p.128).

Los actores intervienen de manera activa, siendo partícipes de
la elaboración de los productos que forman parte de la cultura,
visión que contradice a las prácticas y normas que se nos imponen
a la hora de planificar las acciones dentro del aula.

García Leticia

La literatura infantil, entendiéndola
desde lo estético, desde el placer a
sumergirse en ella, el estar con otrx

y también con unx mismo (descubriendo y
a la vez redescubriéndose); la literatura como
“revolución”.  Acuerdo con Gustavo Roldán,
quien nos dice: "En un mundo donde se de-
rrumban los valores, todavía quedan los li-
bros como un baluarte de la dignidad. Claro
que en los cuentos o en los poemas no están
todas las soluciones, pero está la posibilidad
de descubrir pensamientos más abiertos, con
más propuestas, más llenos de posibilidades
y de dudas.”1

Maria Emilia López afirma la importan-
cia de tener los libros al alcance  de lxs niñxs,
que estén disponibles, y que los puedan ma-
nipular teniendo en cuenta sus intereses, con
el objetivo “que puedan apropiárselos al mo-
do en que se apropian lxs niñxs de aquello
que aman: llevándoselo a todos lados con-
sigo, volviendo una y otra vez a él, mostrando
preferencias, compartiéndolos con sus seres
más queridos, pidiendo lecturas repetidas,
insistentes, de esas que a veces nos muestran
cuán capaces son de adentrarse en la ficción.”
2

Creo y afirmo desde la práctica cotidiana,
la importancia de tener los libros disponibles
y de estar las docentes disponibles desde lo
corporal, la voz, la observación y la elección
de aquellos libros que no pueden faltar. En

la sala los libros siempre deben estar a dis-
posición, acomodados de una manera esté-
tica, en algún mueble con una tela debajo de
ellos, en alguna canasta de mimbre; y un es-
pacio alrededor con almohadones, colcho-
netas, sillas o unos silloncitos para poder
estar cómodamente.

Como maestras y educadoras nos ubica-
mos desde el lado de la ternura, del sosteni-
miento, acompañamiento y miramiento. “Te-
ner miramiento es mirar con amoroso interés
a aquel que se reconoce como sujeto ajeno
y distinto de uno mismo.”3  El tener un en-
cuentro sensible con los libros, conocer la
variedad y poder elegir aquellos de calidad
nos sitúa como buenas mediadoras; para que
esto suceda es necesario que nos convirtamos
en buenas lectoras de libros y de niñxs, tal
como plantea M. Emilia López. 

García Claudia

Educación Física en la escuela 
primaria ¿Qué lugar le damos?

¿Existe o es una utopía la inclusión escolar?

La literatura infantil 
en la primera infancia
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Desde todos los tiempos hablar de familias implica
pensar en una gran diversidad. Sabemos que los
conceptos de familia están basados hoy en la re-

lación interindividual, haciendo referencia a que la familia
es primeramente un proyecto ecuánime que no esta refe-
rido necesariamente a lazos de sangre. 

Por otra parte, la familia es en todos los casos el nodo
fundamental de la constitución de la personalidad de los
niños. Siendo la misma el mejor contexto para acompañar
a la persona a transitar los cambios que implica indefec-
tiblemente la vida.

Las familias además, son quienes escoltan el desarrollo
de los niños en el progreso de escolarización, llevando
a cabo una función socializadora fundamental que conecta
al niño con las aptitudes y valores reconocidos social-
mente. 

Es importantísimo destacar que es la escuela el uni-
verso de la “primera socialización” donde el niño descubre
un nuevo mundo en el que existen otras personas dife-
rentes con quienes deberá  aprender a interactuar comu-
nicándose y defendiéndose por sí mismo, viéndose obli-
gado a hacer el esfuerzo necesario para que lo comprendan
sus pares y docentes. 

Referirse entonces  a “familia y escuela” es hablar,
del deber de los padres en la educación de sus hijos, y
de la necesidad de una participación y cooperación cer-
cana entre padres y educadores, puesto que es la familia
quien pone la primera piedra de ese edificio que guiará
el futuro de cada ser humano.

Por todo esto, es importante entonces tener en cuenta
que: las familias acompañan a los niños en el proceso de
escolarización, que es la vía para ir insertándose en otros

ámbitos sociales diferentes a la familia y que apunta a
educarlos para que puedan ser independientes, emocio-
nalmente equilibrados y capaces de entablar vínculos
afectivos favorables. 

Para concluir, se podría decir que la escuela y la familia
son agentes de socialización; promover las influencias
educativas de ambos y lograr su confluencia, sería el ma-
yor logro en beneficio de esos niños que queremos formar
como buenos ciudadanos.

Gessaga Florencia

El juego de ajedrez puede ser tomado
como un arte: desde la literatura, el
arte plástico y los personajes y piezas,

la música y las letras que fomentan el apren-
dizaje del juego. Un juego, que se caracteriza
por ser el único (o uno de los pocos) en el Ni-
vel Inicial, en el cual no influye el azar. 

El juego en sí mismo será el disparador
para crear situaciones de enseñanza – apren-
dizaje, siempre a través de propuestas lúdicas.
Y nos permitirá trabajar valores y habilidades
como: respetar el turno, saber ganar y apren-
der. El que pierde es el que más aprende. El
ajedrez utiliza los lenguajes expresivos en dis-
tintas áreas, por ejemplo: a través de la lite-
ratura (cuentos, adivinanzas, poesías, leyendas,
historietas, novelas, etc.), el arte plástico (al
trabajar colores claros, oscuros, luces y som-
bras, representaciones en el plano bidimen-
sional y  tridimensional, composiciones a par-
tir de casilleros, mesas lumínicas), la música
(canciones, sonorizaciones, relatos sonoriza-
dos), títeres, dramatizaciones y otras formas
de expresión, indagación y conocimiento del
ambiente: al investigar y conocer acerca de
los  personajes del juego, la vida en la época
medieval, los castillos, etc. En la instancia
donde se incorpora el tablero, y en él, la ubi-
cación de cada una de las piezas, se abre el
camino para más adelante conocer sus movi-
mientos y así empezar a jugar.

Es necesario que en el juego de ajedrez,
se busquen estrategias que inviten a los/las
niños/as, a disfrutar del mismo y estimule si-
tuaciones para que el encuentro sea entre pa-
res. 

El juego de ajedrez representa no solo un
juego reglado, sino la posibilidad de la bús-
queda de diferentes estrategias, poniendo al
contrincante en alerta continuamente.

Hay niños/as que conviven con personas
que conocen el juego de Ajedrez y otros/as,
que ni si quiera saben de su existencia. Pero
para ellas/os será una aventura, que éste juego
forme parte de su vida cotidiana, es por ello
que el juego de ajedrez en las salas de 5 les
permite ingresar en un mundo de fantasía y a
la par de recrear estrategias constantemente.

Está compuesto por un tablero y 32 piezas
divididas en color blanco y negro, cada pieza
cuenta con una posición y sus respectivos mo-
vimientos (torres, caballos, alfiles, reina y rey.

Lo ideal sería contar con dicho juego en
las salas de 5 años, además de existir un aje-
drez viviente, que cuenta con los mismos ma-
teriales y piezas, pero en tamaño extragrande
para que cada pieza puede ser reemplazada
por un /una niño/a.

Los recursos que se utilizan para llevar a
cabo el aprendizaje no sólo son juegos reales,
sino se pueden confeccionar con diferentes
materiales que inviten al niño/ a ser parte de
dicho juego utilizando otros medios para con-
feccionarlos.

Giaquinto Daniela 

Sin lugar a dudas la escuela, nues-
tra escuela enfrenta grandes de-
safíos para poder cumplir la fun-

ción que le es propia, esto es educar  y
asegurar aprendizajes para todas y todos,
como docentes  deviene necesario  re-
conocer  la  importancia de acompañar
y potenciar la trayectoria de cada una
de las niñas y niños que habitan nuestras
instituciones, sin que haya margen al-
guno de exclusión, nadie debe quedar
afuera, nadie puede quedar afuera.

Siguiendo a Claudia Romero y pen-
sando la escuela como una comunidad
democrática de aprendizaje, como aque-
lla que en pos de la igualdad de oportu-
nidades procede según el principio de
la diferencia, en tanto para ser justa, sus
propuestas de aprendizaje no pueden ser
formalmente iguales. Así es fundamental
como docentes reconocer los  modos,
las formas, el qué y el cómo enseñamos,
poder buscar, construir,  diseñar, inventar
modos que permitan dar cuenta de to-
dos/as y cada uno/a  como iguales y di-
ferentes, una educación que refrende con
acciones la afirmación que hay tantos
métodos para aprender como
alumnos/as, de modo de generar inter-
venciones pedagógicas que permitan el
desarrollo de competencias, de habili-
dades, de una progresiva autonomía en
la gestión de los aprendizajes que per-

mita que cada uno/a pueda diseñar su
propio recorrido, que permita  el desa-
rrollo pleno de cada uno/a.

Solo así podremos decir que nuestra
escuela es una comunidad democrática
de aprendizaje,  una comunidad que al
reconocer al otro/a como igual y dife-
rente, ajusta su accionar al concepto de
justicia y de equidad y se aleja de la ex-
clusión y la marginación, una comunidad
democrática de aprendizaje es aquella
que en forma genuina aloja, porque
cuando hablamos de alojar hablamos de
estar a disposición de ese otro/otra,  ha-
blamos de ser empáticos, de tener una
mirada y una escucha atenta, de acom-
pañar, de ofrecer, de habilitar, de reco-
nocer que no hay un modo único de  en-
señar como uno hay una forma única de
aprender; una escuela que aloja es aque-
lla que alienta lo particular, lo propio de
cada ser, aquella que genera propuestas
pedagógicas que habilitan a todos/as y
a casa uno/a  desarrollarse, que permita
a todos/as y a cada uno/a  elegir y rea-
lizar su propio recorrido…una educación
que atienda lo particular, lo propio de
cada ser.

Giardina Karina Patricia

Tras haber transitado un 2020 con una educación basada en
la virtualidad y un 2021 en modalidad burbuja, dónde los
alumnos se reencontraron en su totalidad de manera presencial

a mitad de año, dio lugar a que en el 2022 se visualicen  claramente
los conflictos en el aula. Si bien, sabemos que el conflicto es inherente
a la naturaleza humana, hay que  trabajarlos, pero ¿cómo?.

Uno de los recursos con los que contamos los docentes son los
Consejos de aula, los cuales no son  fáciles de abordar, por lo cual
es imprescindible que nos capacitemos para estar a la altura de una
demanda que nos reclama permanentemente. En dónde es importante
ver a la escuela como un espacio de reflexión.

En el marco de la Ley 26.892 de promoción de Convivencia en
las Instituciones Educativas,  la realización  semanal de los  Consejos
de Aula, aspira a que los mismos alumnos encuentren en el diálogo
alternativas pacíficas para la resolución de conflictos.

Estos encuentros sirven para abordar las problemáticas de con-
vivencia escolar  y ver cuál es la manera de poder repararlo en forma
conjunta y colectiva. Aquí queda fuera de juego la sanción y pre-
pondera la reparación, habilitando el habla, estando así presente lo
consignado en el área de Prácticas del Lenguaje en el Diseño Cu-
rricular. Formar alumnos como hablantes y oyentes, productores de
textos competentes y eficaces,  capaces de hacer oír su voz públi-
camente y estar dispuestos a escuchar las voces de los demás. Dicha
formación como  oyente implica enseñarle que tiene que respetar
el turno de un otro para hablar, además de prepararlo para desem-
peñarse como una persona disponible a  una escucha atenta, siguiendo
el hilo de su discurso, pero preguntándose al mismo tiempo en que
medida comparte la opinión del hablante. Situación que se trabaja
en los  consejos de aula.

Los Consejos funcionan como un  dispositivo para debatir cues-

tiones institucionales, los temas a tratar pueden ser propuestos por
docentes o alumnos, con el objetivo de llegar a acuerdos, que pueden
quedar visibles en carteleras y sujetos a cambios, es decir los acuerdos
pueden renovarse.  Estos quedan registrados en actas, que son escritas
por los mismos estudiantes, salvo en los primeros grados en los que
se utiliza la mediatización del docente en la escritura. 

Los integrantes de la escuela tienen como desafío, construir redes
laborales y emprender este abordaje con criterio, haciendo hincapié
en fortalecer el vínculo. 

Giglio Guillermo Gabriel
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La creciente participación mundial en las problemáticas ambientales lleva a
plantear a las instituciones educativas la importancia de involucrarse en los
intereses manifiestos de la comunidad. Desde el rol que desempeñan las escuelas

en la sociedad es importante comenzar a desarrollar contenidos, conceptos y nuevas
estrategias para divulgar y poner en acción temas de importancia social como la eco-
alfabetización y espacios sostenibles para fomentar el cuidado del ambiente.

Si bien es un tema que lleva tiempo en ejecución y con participación en las escuelas,
se fue observando a nivel global un decaimiento en las planificaciones y proyectos
institucionales. 

La eco-alfabetización expresa la importancia de educar con conciencia ecológica a
las generaciones en edad escolar para replicar conceptos y acciones en términos de
cuidado del ambiente en la sociedad. Cuando se piensa en educación o proyectos
ecológicos enseguida se relacionan temas de reciclaje. Pero la eco-alfabetización posee
objetivos más amplios, invita a educar desarrollando capacidades con conciencia
ecológica, involucra un cambio en la forma de plantear los contenidos educativos,
generando un vínculo con la naturaleza. Busca propiciar iniciativas que incorporen
conocimiento y acciones ecológicas que trasciendan en el tiempo logrando una real
transformación en el cuidado del ecosistema. 

Resulta atractivo comenzar a interiorizarnos con contenidos no tan difundidos en
el ámbito educativo. Quizás, cuando se piensa en espacios verdes lo primero que se
relaciona son las reformas edilicias que aportan la cuota de cuidado ambiental a la
sociedad, pero no son suficientes para producir esa huella transformadora en la comunidad
y el planeta que habitamos. Hay que comenzar a pensar cómo trascender las barreras
tradiciones referido al tratamiento de contenidos, interiorizarse con conceptos como
la eco-alfabetización e instituciones que divulgan y estimulan la difusión de proyectos
en pos de un compromiso con el ambiente sostenible y sustentable. La difusión de
conocimiento e información sientan las bases de acciones con sentido transformador;
el compromiso y acciones proactivas de divulgación y enseñanza crean los cimientos
para alcanzar metas ambientales en beneficio de la sociedad y la naturaleza.

Gil Laura Eva

La educación y la tecnología, en los
últimos años, han tenido una gran
interacción, lo cual ha llevado a re-

alizar diversas investigaciones y transfor-
maciones en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. El objetivo principal es propiciar
cambios significativos que se adapten a las
nuevas necesidades en los diferentes nive-
les educativos. 

La educación en tiempos de pandemia
implico muchos desafíos, uno de los prin-
cipales fue diseñar estrategias flexibles y
creativas, que permitan la creación de nue-
vos escenarios educativos. 

Ahora nos encontrábamos ante un esce-
nario muy diferente, una escuela mediada
a través de los medios tecnológicos.

Asi fue como de a poco fue surgiendo la
creatividad y comenzamos a trabajar dife-
rentes propuestas como el arte. En la vir-
tualidad se trabajo en forma secuenciada te-
niendo actividad la observación de un video
preparado con la aplicación Inshot y que se
podía observar en Youtube con el vínculo
compartido por mail. Se los invito a encuen-
tros virtuales a través de Meet, terminada
la actividad y cerrando el encuentro virtual
se solicitaba a las familias enviar por mail
los trabajitos terminados. Esas imágenes se
compartían en un padlet o en el blog para
que todas las familias lo vean y vale aclarar
que las actividades resultaban muy motiva-
doras gracias a la participación de las fami-
lias. El arte une lo emocional con lo racio-

nal, por lo tanto, despierta los sentidos.
Hoy podemos ir un poco más allá y pen-

sar, no sólo en cómo llegar a los/las alum-
nos/nas y sus familias, sino cómo mante-
nerlos en la clase, cómo registrar la infor-
mación que producimos y podemos pensar
qué operaciones con el saber queremos pro-
ponerles. 

Considero que en el momento particular
que vivimos a nivel mundial, la tecnología
surgió para sostener las propuestas pedagó-
gicas, mantener vínculos y para innovar día
a día. A pesar de la resistencia logramos
aprender a utilizar este recurso y plasmarlo
en nuestras propuestas didácticas.

Este año se retornó a la presencialidad,
pero las herramientas que se implementaron
a través de la educación virtual resultaron
de gran importancia y complementan el tra-
bajo presencial.

La escuela tiene que ofrecer una educa-
ción de calidad y que resulte inclusiva, te-
niendo en cuenta a la comunidad y traba-
jando junto a ella, conociendo sus intereses,
demandas y problemas. El vínculo de la es-
cuela con las familias permite conocer mejor
a los alumnos/nas, al mismo tiempo invo-
lucra al grupo familiar en el acompañamien-
to de los niños y jóvenes en la escuela.

Gimenez Laura 

Hay instituciones que tratan de mantener a las personas dentro de las normas de
género basadas en características ideales, expectativas y/o mandatos sociales. Lo
que está fuera, no encaja. Es por eso que la raíz del bulling, está en la escuela. 

La cuestión es analizar si nuestras prácticas están dentro de esos lineamientos, o los
cuestionan. Es tiempo de reincorporar y rescatar las diferencias de género considerando
que los estereotipos constituyen prejuicios, promueven la limitación de la capacidad de las
personas, su facultad para tomar decisiones, para desarrollar actividades laborales y pro-
fesionales. Los estereotipos son nocivos porque condicionan el proyecto de vida de las per-
sonas.

¿Puede ser la escuela un lugar que ayude a cambiar la forma en que percibimos el mundo?
Como espacio primario para la socialización, es importante que la escuela rompa con los
moldes acerca de lo que las mujeres deben ser y lo que pueden hacer, así como lo que los
hombres deben ser y pueden hacer. En otras palabras, la escuela debe tener como norma a
la diversidad. 

Incluir la perspectiva de género en nuestras prácticas pedagógicas sirve para desnaturalizar
el binarismo. Pero todavía hay muchos aspectos a los que hay que estar alerta, esa socia-
lización clasificada en géneros está tan naturalizada que pasa desapercibida. Ejemplo de

eso es el tratamiento de las efemérides, lo que hacen las nenas y los nenes en el acto, el
mensaje que se expresa, el reconocimiento a los próceres. Es un desafío fortalecer la im-
plementación de la ESI en las escuelas para que se integre al que es diferente o diverso,
pero además para que revele, ponga a la luz y denuncie los mecanismos por los que se re-
producen las normas sociales que, sin más, alimentan las violencias por motivos de género
y su impunidad. 

Para pensar nuestras prácticas, debemos pararnos en esta perspectiva, que nos orienta
a trabajar desde nuestras propias trayectorias como docentes, a repensar críticamente qué
hacemos con nuestras narrativas, qué dejamos circular en nuestras aulas, a revisar qué no
es nombrado o invisibilizado, por qué y cómo podemos desactivar estos mecanismos que
generan diferencias, exclusión e indiferencia. 

Giordano Ana Laura

En el  ámbito escolar somos  generadores de “hábitos” razón por la cual, que estos
sean  cada vez más saludables va a beneficiar  la salud de todos nosotros.

Como docentes somos sus guías y además  el grupo es potenciador de los “hábitos”
que se estén compartiendo.

En esta oportunidad quiero reflexionar sobre la importancia de ser cada vez más
conscientes de nuestro día a día y la importancia de “crear consciencia en los otros”,
ya que podemos mejorar directamente la salud de todos, como así también contribuir
a su calidad de vida en un futuro como adultos, ya que la mayoría de las enfermedades
crónicas no trasmisibles se originan por altas ingestas de alimentos elevados en azucares
simples, grasas saturadas, procesados y con mucho sodio.

Además el  motivar el auto cuidado y el proponer  una alimentación saludable, un
movimiento corporal diario y  brindar  herramientas para relajar el cuerpo  con pequeñas

respiraciones,  favorece su desarrollo  y aprendizaje siendo así, mucho más productivos
y con mayor potencial para seguir aprendiendo y desarrollándose sanamente.

Considero que a través de nuestros diálogos podemos fortalecer y mejorar los hábitos
en los niños, los adolescentes, en las familias, en la comunidad, mediante educación
para la salud básica e integral.

Al observarnos en el día a día  podemos poner  atención a estos momentos de en-
cuentros y sugerir el compartir alimentos saludables en los recreos,  proponer llevar
frutas y  crear hábito de tener nuestra botella de agua para favorecer una buena hidra-
tación.

Con estas pequeñas acciones vamos creando un futuro más consciente y saludable
para cuidarnos siempre entre todos y proteger lo más importante que tenemos que es
nuestra salud y nuestro cuerpo.

Gómez Vanesa

La importancia de eco-
alfabetización en las
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La importancia de SER cada día más conscientes
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El Juego y el Arte siempre son un
puente que nos comunica, de alguna
manera, que nos habilitan a crear

otros mundos, y qué mejor ocasión que el pe-
riodo de inicio, para plantar bandera y hacer
de la Sala el espacio para la imaginación. Y,
dentro de los espacios lúdicos y artísticos,
disfrutar de un lugar donde explorar, elegir,
participar y poder, también, incluir a las fa-
milias. El Periodo de Inicio reviste una im-
portancia fundamental en el Nivel Inicial: es
donde se comienzan a gestar los vínculos pri-
mordiales de la educación, de la docente con
su grupo, con las familias y con la comunidad
educativa toda. En un momento social en el
cual todo es inmediato, tecnológico y efímero,
establecer vínculos sólidos, es un proceso que
lleva tiempo. Liderar este comienzo desde
nuestro rol docente, incluyendo a las familias
y generando espacios donde los niños sean
protagonistas, es el desafío para intentar un
periodo de inicio diferente, inclusivo y de-
sestructurado.

El Periodo de Inicio posee muchas aristas:
dentro del plano administrativo, debemos re-
alizar las entrevistas a las familias, revisar
nuestro listado de alumnos, verificar que la

documentación reglamentaria sea aportada
por los padres, ser claros en el momento de
comunicar horarios y actividades a las fami-
lias. Además, presentar la planificación de
este periodo a Dirección y aunar criterios ins-
titucionales. Esto es lo que realizamos año a
año. Lo que cambia, lo que se modifica y hace
que cada marzo sea distinto son nuestros
alumnos. Ellos traen su mundo al Jardín y
desde allí, partimos. Un mundo cada vez más
convulsionado, con poco tiempo para dialogar
y comunicarse, con familias fracturadas o au-
sentes, problemas económicos y sociales, vio-
lencias, abandonos. Y, por último, las carac-
terísticas de cada alumno: su sensibilidad,
sus experiencias, su mirada, su capacidad de
asimilar la realidad y sus tiempos de apren-
dizaje. Todo esto es que lo nos impulsa a
adaptarnos mutuamente, docentes, alumnos
y familias. Y recordamos nuestras infancias,
para poder contener a las infancias que llegan
a nuestras escuelas y ver que el periodo de
inicio no es más que un millón de posibili-
dades que se abren. Como todos los comien-
zos, como cada año. 

González Adriana

Carlos Cullen nos propone entender al otro como alteridad, pensar al otro desde la in-
terpelación exterior, o absuelta de toda relación, partiendo de que la ética precede
a la ontología. Aquí la noción de autonomía y autenticidad son reemplazadas por la

de responsabilidad: se responde al llamado del otro en tanto otro, un otro que no podemos
definir, y sin embargo debemos asumir la responsabilidad de responder a su interpelación,
abrirnos al cuidado de lo diferente, a la atención de lo ausente y a la creatividad o novedad.
Postula la responsabilidad ante la interpelación del otro desde la ajenidad. El otro que puede
obligarnos a poner exceso a la prudencia, gracia a la santidad, pasión a la razón y rostro al
acontecimiento. 

¿Cómo podemos repensar nuestras prácticas educativas asumiendo dicha responsabilidad
y compromiso ético?

Carr (1996), propone entender al razonamiento práctico no cómo método determinante
de acción, sino como forma deliberativa o prudente de proceder cuando nos encontramos
ante ideales morales conflictivos y quizás opuestos Esto nos lleva a preguntarnos si la
practica educativa no puede concebirse entonces como una forma de praxis regida por
criterios éticos inmanentes a la misma práctica educativa; criterios que sirven para distinguir
las prácticas educativas auténticas de las que no lo son.

¿Cómo asumirnos responsables del otro en tanto otro y ponerle rostro a lo que acontece
dentro de la web y fuera de ella, en estas nuevas sociedades disgregadas? ¿Cómo pensar la
práctica educativa en circuitos globales sin primero formar una sensibilidad localizada? 

Uno de los objetivos que persiguió la mayoría de los educadores en tiempos de pandemia
y post pandemia, fue el de poder sostener emocionalmente a los niños y niñas y a sus familias,
tanto en la virtualidad como en el retorno a la presencialidad 

En este contexto de “sálvese quien pueda” valoro la lucha de los docentes por no abandonar
a su suerte a sus alumnos y alumnas, por asumirse como responsables de otros que aún tiene
rostro en su acontecer, que no son meramente un dato dentro o fuera de la red. Me atrevo a
decir que han sido muchos los maestros y las maestras quienes por el otro han puesto exceso
a la prudencia, gracia a la santidad, pasión a la razón y rostro al acontecimiento. 

González Laura Soledad

El contexto actual post-pandémico plagado además de transformaciones sociales,
económicas, familiares, políticas, culturales, tecnológicas, etc., impacta directamente
en el sistema educativo, en la escuela y en el proyecto institucional. Debemos, entonces

repensar nuestra “escuela” y revisitar nuestras prácticas docentes como profesionales de la
educación ya que las nuevas infancias tienen el derecho a acceder a una educación integral
de calidad que les posibilite adquirir y desarrollar nuevas habilidades y aptitudes. Los docentes
tienen que crear las condiciones pedagógicas para favorecer el enriquecimiento de los
aprendizajes y propiciar trayectorias escolares sostenidas. La tarea de promover el desarrollo
de capacidades en alumnos/as implica revisar algunas concepciones de enseñanza, de
aprendizaje de contenido escolar y de las relaciones entre estos. De esta manera se impone
una nueva concepción de escuela, una escuela pensada como una Comunidad Profesional
de Aprendizaje. Este reto implica una responsabilidad no sólo por parte de supervisores,
equipos directivos y docentes sino también de la gestión gubernamental. Esta modalidad de
trabajo es una estrategia que apunta a mejorar la calidad educativa en las escuelas y también
la calidad de vida de docentes y alumnos/as. En estas CPA el liderazgo directivo y docente

es un pilar fundamental que incita a todos sus miembros a comprometerse con el proceso de
cambio. Para alcanzar esta nueva cultura, además, se debe impulsar una restructuración
organizativa, generar un clima escolar propicio, fomentar una cultura de colaboración y
promover el desarrollo profesional. Transformar la escuela en una CPA en el marco de una
educación en y para la justicia social es nuestro mayor reto como educadores.

“Si el distrito-o lo que es lo mismo, la supervisión- no promueve las comunidades
profesionales de aprendizaje de forma deliberada las socava por defecto. Ahora sabemos que
las escuelas no se desarrollarán si se abandonan a su suerte… y resulta evidente que si un
distrito es parte de un sistema puede jugar un papel crucial en él, de nuevo, para bien o para
mal”. (Michael Fullan-2001).

González Nancy

Los medios y plataformas digitales son herramientas de empoderamiento y comunicación online,
que ponen en contacto a gran cantidad de usuarios conectados entre sí por intereses comunes,
generando un valor social. Pero pueden ser, a su vez, un arma de doble filo, ya que carecen de

reglamentaciones y controles; entonces su uso debe ser conociendo las herramientas que ofrecen.
Uno de los vestigios de la pandemia es la obligada convergencia entre las herramientas digitales y

la educación, generando una retroalimentación entre estas. La comunidad educativa debió actualizarse
en el uso de plataformas digitales de comunicación, para sostener una interacción con sus alumnos/as,
que resultaba perdida debido a la falta de presencialidad. 

Desde la utilización de los comandos en el teclado -para crear símbolos como el @ o los emojis-,
la incorporación de encuentros virtuales mediante redes sociales o la creación de juegos digitales, los/as
docentes buscaron enfrentarse a nativos/as digitales con propuestas novedosas que retuvieran su atención
e incorporaran contenidos indispensables. 

La urgencia por establecer este vínculo no contempló el desconocimiento y la falta de formación
sobre herramientas digitales en docentes y en familias. La continuidad de los procesos pedagógicos y
el contacto con los/as alumnos/as y sus familias, muchas veces, fue interrumpido por la falta de

dispositivos o de conectividad y debió ser mediante cuadernillos impresos… o simplemente no exis-
tió.

En la actualidad esto sigue sucediendo, ya que los/as docentes deben utilizar plataformas digitales
para realizar tareas como el control de asistencia o carga de archivos digitalizados y se ven entorpecidas
por la falta de dispositivos en condiciones o de conectividad en las escuelas.

La pandemia desnudó muchas falencias del sistema educativo. Se espera que la comunidad educativa
recupere saberes perdidos durante la no presencialidad y, al mismo tiempo, incorpore herramientas di-
gitales para la construcción de los mismos, cuando el día a día en las escuelas demuestra que la infra-
estructura no es suficiente para alcanzar los objetivos impuestos.

En este contexto, el trabajo de los/as Facilitadores/as Pedagógicos/as Digitales resulta un puente
indispensable; acompañando, capacitando docentes y ejerciendo el rol de pareja pedagógica. Para que
la educación digital no sea un privilegio de algunos/as, sino una herramienta accesible a todas las
personas que componen la comunidad educativa.

González Paula Ayelén

Espacios lúdicos y artísticos 
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Una nueva escuela

La importancia de la incorporación de medios
digitales para la tarea pedagógica
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El pasaje de un/a alumno/a del nivel
inicial al primario se da de un año a
otro, de manera ‘natural’, de modo

‘automático’ y naturalizado… ¿pero qué pasa
realmente de un lado de la escuela -donde
está el jardín- y del otro -primaria-?

A simple vista, podríamos observar que
las mesas no son las mismas y la disposición
del aula tampoco. En el primario hay un
pizarrón al que todos/as deberían mirar. Ya
no hay canastos con juguetes, latas de útiles
para compartir, ni material al alcance de los/as
niños/as. Si vamos más allá, ahora hay un
horario (bastante acotado) para ir al patio
(recreo), hay ciertas estructuras y dinámicas
muy distintas.

¿Qué pasa de un nivel al otro? ¿Dónde
está la famosa articulación? Articulación que
muchas veces en el nivel primario no se lo
toman tan enserio, porque es algo por lo que
los/as alumnos/as ya pasaron, pero que
muchas veces en realidad extrañan, el adorado
jardín. 

Como docentes debemos replantearnos
este pasaje, deberíamos aunar criterios, para
hacerles a los/as niños/as más ‘fácil’ el paso
de un nivel a otro. Deberíamos contagiarnos
algunas cosas del otro nivel, empaparnos y
conocer el mundo que está del otro lado de
esa puerta.

En el nivel inicial se le dan ciertas

libertades a los/as niños/as, que
paradójicamente cuando son más grandes se
les quitan. Si nuestro objetivo es enseñar,
porque empezar de cero cuando ya los/as
niños/as tienen un recorrido escolar transitado.

Algunos autores hablan de trayectorias
escolares, las cuales deberíamos tener en
cuenta al recibir a nuestros/as alumnos/as.
Entendiendo que en muchos casos el jardín
está pegadito -o hasta a veces- dentro de la
escuela primaria… ¿por qué no permitir/nos
el trabajo en conjunto? ¿el aprender unos/as
de otros/as? ¿el aprender unos/as CON
otros/as?

En el mundo del inicial, donde los/as
niños/as pueden correr, explorar, realizar
multitareas, ¿qué pasa en el nivel primario?
donde deben mirar hacia adelante, copiar y
realizar consignas dadas por el/la docente.
Sin duda, el sistema educativo
sistemáticamente tiene que ir adaptándose a
las nuevas realidades, incorporando nuevas
formas y modos de conocer; pero si
analizamos el paso de un nivel a otro, donde
solo lo separan unas vacaciones, un color de
delantal y una mochila con útiles parecen
años de distancia donde los/as niños/as deben
adaptarse rápidamente al nuevo nivel.

Goñi Melisa 

El uso de las tecnologías, en la actuali-
dad se ha convertido en algo necesario
e incluso imperativo en algunas pro-

fesiones. Desde esta perspectiva  la tecnología
ha contribuido a las tareas y evolución hu-
mana. Pero también se puede evidenciar otro
tipo de conductas como trastornos del sueño,
de ansiedad , adicción al celular ( redes so-
ciales) y demás signos que afectan la salud
mental del individuo.

De esta manera el uso de las nuevas tec-
nologías,según estudios, origina en los "na-
tivos digitales" una disminución en la utili-
zación de la memoria ya que cuenta con la
información que necesitan a la distancia de
un "click" . Asimismo este dinamismo de la
información señala el aumento de la capaci-
dad de conexiones con respecto a las zonas
correspondientes a la multitarea, es decir a
través de la utilización de múltiples disposi-
tivos , los individuos tienen acceso a múltiples
temas, logrando desempeñarse de manera si-
multánea e interrelacionada según sus inte-
reses.

Es decir, las nuevas tecnologías ponen a
disposición diferentes herramientas, aplica-
ciones, según las necesidades y posibilidad
de acceso de cada individuo, moldea, amplía,
limita, condiciona, enmarcando cada vez más
el accionar en la vida diaria y por ende su de-
sarrollo. En este devenir de múltiples tareas

diferentes áreas del cerebro entran en juego
y generan un engranaje mucho más complejo,
que puede otorgar mayor dinamismo o si no
se controla una adicción en el proceso cog-
nitivo. Al respecto, en su artículo, el Dr. Brus-
co señala “ El uso de las nuevas tecnologías
puede realizarse para la estimulación cogni-
tiva en personas con problemáticas neuroló-
gicas o en educación y deportes” . Es decir
la IA se utiliza como herramienta ( a través
de aplicaciones, juegos, programas) para es-
timular diferentes sentidos logrando así una
rápida y mayor dinámica del cerebro, esto a
su vez debe ser controlado para no llegar a
una dependencia o adicción a los diferentes
materiales que brinda la tecnología.

Partiendo de esta base científica es me-
nester implementar y seleccionar aquellas he-
rramientas tecnológicas que enriquezcan la
tarea educativa. Los alumnos en este aspecto
pueden correr con cierta ventaja al estar fa-
miliarizados desde el hogar con diversas he-
rramientas tecnológicas, sin embargo es nues-
tra tarea como educadores otorgarle un sentido
“distinto y enriquecedor” dentro del aula.

Gutiérrez Plata Mariana

No son pocos los desafíos que los docentes debemos enfrentar en el trabajo cotidiano
en las aulas. La entrada de las nuevas tecnologías, la pobreza, las condiciones
desiguales en el acceso a bienes y servicios, la falta de inversión estatal, son algunas

de las variables. ¿Cómo recuperar la especificidad de la escuela y a la vez que se convierta
en un lugar donde las experiencias e identidades particulares sean incluidas? Hoy la infancia
se ha convertido en un objeto discursivo, es decir, que está atravesada por discursos
pedagógicos, políticos, científicos y mediáticos diversos. Muchas veces los medios masivos
de comunicación muestran una mirada alarmante, cargada de violencia y negatividad. Los
niños desde pequeños tienen acceso a la tecnología y a diferentes fuentes de información.
Esta situación resulta bastante recurrente en los espacios educativos. Muchas veces se
observa falta de atención, cansancio o aburrimiento en clase debido, en parte, a que la escuela
continúa reforzando ciertas prácticas o formas de enseñanza que no se adaptan a las infancias
que hoy nos desafían. A su vez, el uso de las tecnologías hace que todo se vuelva inmediato,
distinto al tiempo que se vive escolarmente. Esto se desarrolló en un escenario de profunda
mutación social, desempleo, aumento de la pobreza, lo que condujo a una brecha mayor
entre generaciones contemporáneas en cuanto a condiciones de vida y horizontes de futuro.
En relación a la escuela, la pobreza afecta a alumnos, docentes, a la enseñanza y a las

posibilidades de aprendizaje. Frente a un contexto de pobreza y marginación ¿la escuela
debería asistir? Si sólo asiste se produce un corrimiento de la especificidad, pero en lugares
en donde el Estado no llega enseñar pierde sentido frente a la urgencia del hambre y la falta
de recursos básicos. Esta dicotomía entre la escuela como espacio “de enseñanza” y “de
asistencia”, se ve reflejada en las miradas que configuran al niño de una manera determinada.

Educar, muchas veces, nos enfrenta con situaciones difíciles que provocan cansancio,
dolor, sensación de impotencia, en ciertas ocasiones no permiten ver una solución,
reflexionamos sobre la situación actual y dudamos del sentido de nuestra tarea.  Ante estos
interrogantes que se nos presentan, debemos recuperar el sentido político de la educación.
Se trata de colocar en un espacio crítico la realidad presente en proyección al futuro en donde
los esfuerzos cotidianos cobren sentido colectivamente. Vale la pena pensar entre todos qué
escuela queremos y necesitamos para crear una sociedad más justa.

Hansen Cynthia

Muchas veces, el ritmo de vida actual con sus horarios ajustados y
múltiples obligaciones, dificulta el acercamiento diario de las familias
a la institución educativa. Aun así, para la mayoría de las familias,

es muy importante conocer lo que ocurre con sus hijos e hijas durante la jornada
escolar, y además, necesitan que esa información les llegue de manera clara,
transparente, eficiente y en un tono amable y respetuoso. Docentes y directivos
tenemos el desafío de encontrar aquellas estrategias comunicacionales que
nos permitan establecer lazos de confianza mutua con las familias de los/as
alumnos/as que alojamos en nuestras instituciones.

La escuela utiliza distintos portadores para transmitir información relevante
a las familias de la comunidad, pero, de entre todos ellos, el cuaderno de co-
municaciones sigue siendo un canal privilegiado de comunicación, un instru-
mento clave para el diálogo y el intercambio entre personas adultas. Si bien
el cuaderno de comunicaciones es manipulado por los/as niños/as, recordar
que ellos no son sus destinatarios, evitará que utilicemos lenguaje infantilizado
o estereotipado al comunicarnos con sus familias o  compartamos información
que sólo debería ser transmitida personalmente mediante una entrevista.  En

lugar de solicitar materiales o recursos en forma descontextualizada, podemos
utilizar el cuaderno con sentido, informando a las familias lo que se enseña
en el jardín y cómo se hace, además de novedades de interés para nuestro
grupo de alumnos/as y la comunidad educativa.

Con respecto al uso del cuaderno de comunicaciones, el Diseño Curricular
para la Educación Inicial (2008) recomienda “repensar en cuánto tiempo se
destina a hacer “notitas‟ y cuánto se estimula a las familias a expresarse a
través de este medio”, de allí la importancia de preguntarnos si las familias
de nuestros/as alumnos/as se sienten habilitadas a utilizar el cuaderno no sólo
para estampar su firma, sino para participar, haciéndonos llegar sus dudas, pe-
didos y/o sugerencias. 

Herbas Silvia Eva 

Tan cerca pero tan lejos
a la vez…

¿Qué rol desempeñan las “Nuevas 
Tecnologías” en las nuevas generaciones?

Nuevos sentidos para la educación

Otorgándole sentido al cuaderno de comunicaciones
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Cuando hablamos de miradas lo hacemos desde distintas
perspectivas, las cuales se detallan: las Sociedades son
construcciones humanas en la que distintos actores so-

ciales se relacionan desde distintos puntos de vista en el marco
de una cultura, en un tiempo y espacio particular. La escuela
posee una cultura institucional y debe tener presente la hetero-
geneidad familiar marcada por diferentes modos de pensar, sentir
y percibir la realidad y por eso hay que abordarla con suficiente
flexibilidad y criterio pluralista , ya que la institución escolar al-
berga problemáticas muy diversas no solo a diferencias indivi-
duales sino también grupales: étnicas, lingüísticas, culturales,
religiosas, de género…Hay niños con historias diversas, con vi-
vencias, con emociones y con expectativas diferentes. Lo mismo
sucede con los adultos de la escuela. Hay que caminar hacia una
escuela inclusiva lo cual exige preguntarnos ¿A quién excluye

la escuela? ¿Qué prácticas son las que ponen trabas a una inclu-
sión plena? Cuando lo que se propone se dirige a un alumno tipo
o standard impuesto por el modelo hegemónico, quienes no res-
ponden a esa norma son los que no encajan, los que no se adaptan,
los otros en inferioridad de condiciones, los niños que cargan
con el déficit, con el estigma de “los alumnos con problemas”
como menciona Skliar, “la alteridad deficiente”. Skliar expresa
que la cuestión es interrogamos sobre nuestras representaciones
acerca de la alteridad, los estereotipos que nos convierten en
aliados de ciertos discursos y prácticas culturales tan políticamente
correctas, como sensiblemente confusas. La alteridad tiene un
carácter imprevisible y, por lo tanto, peligroso. Las diferencias
culturales suelen ser mejor explicadas en términos de trazos
esenciales y considerados como constitutivos de la naturaleza
humana. La modernidad estableció una lógica binaria a partir

de la cual denominó e inventó de distintos modos el componente
negativo: marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, ho-
mosexual, extranjero, etc. La educación es pilar fundacional para
construir y desolar este mito.  Los educadores diariamente tra-
bajamos para construir una escuela en donde todos los niños se
gradúen en tiempo y forma, puedan continuar con éxito el nivel
siguiente de enseñanza, aprendan contenidos socialmente sig-
nificativos, disfruten del conocimiento y puedan aplicarlo a nue-
vas situaciones respetando sus tiempos de aprendizaje, utilizando
los recursos disponibles.

Ianni Luciana

¿De qué hablamos cuando decimos lectura de
imágenes?  Se han puesto a pensar lo gran-
dioso que es trabajar con los/as niños/as este

aprendizaje. 
Observar en detalle una imagen, para comprender qué

elementos la componen y cómo están organizados, a fin
de transmitir pensamientos y descifrar mensajes.  Permi-
tiéndonos introducirnos en el área de Prácticas del Len-
guaje.

Expresándose verbalmente y gestualmente sobre la in-
formación que nos brinda este tipo de imagen compren-
diendo que elementos la componen como están organiza-
dos. 

Con ciertas preguntas disparadoras y motivadoras  él/la
docente puede indagar a los/as niños/as: ¿Qué logramos
ver en ella? ¿Qué nos genera? ¿Qué nos trasmite? ¿Qué
nos mueve? ¿Qué produce en nuestro interior estas lecturas
de imágenes?

Podemos iniciar esta práctica de lectura cuando los/as
niños/as no están alfabetizados o están iniciándose en los
primeros comienzos de la lectura – escritura.

Para introducir a nuestros/as  alumnos/as en este nuevo
mundo lector, es importante comenzar  con imágenes que
sean conocidas por ellos/as, a medida que vamos traba-
jando podemos llegar a utilizar imágenes abstractas para
realizar este tipo de lectura.

La lectura de imágenes propone a las infancias acercarse
al mundo de las emociones, fantasías, sueños, imaginación.
Creando futuros lectores competentes en donde la lectura
permite enriquecer el vocabulario y la fluidez de las pa-
labras.

Debemos tener en cuenta que las primeras imágenes
que acercamos a los/as niños/as deben contener colores
suaves, profundidades, ser escenas familiares (conocidas
por el grupo), armónicas, y tranquilas. Estableciendo se-
guridad a la hora de observarlas e interactuar con ellas.

Posteriormente se podrá avanzar en otras imágenes de di-
ferentes colores, intensidades; más complejas para leer y
analizar.

En este tipo de lecturas es importante seleccionar y
tener criterios para su selección en donde primen la enu-
meración, descripción y deducción.

Podemos transitar por todos los niveles de comprensión
lectora, desarrollando en los/as niños/as habilidades tan
importantes como la observación, el análisis y la inter-
pretación.

Imaz Julieta

Aprender a leer se aprende leyendo. Esta es una
afirmación con la que estamos de acuerdo aún
sin saber leer y escribir convencionalmente. Pero

esto depende absolutamente de las propuestas que se ha-
gan en el aula respecto a la posibilidad de que los niños
lean y escriban a través del docente o de otro niño que
ya escriba convencionalmente. No puede ser una impro-
visación sino una tarea planificada en la que se tengan
en cuenta todos los factores. Contextualizar, dar pistas,
ofrecer textos previsibles para ellos, tomar aquello que
los niños ya saben forma parte de esta actividad en la que
los niños pueden leer y escribir a través del docente.

Es importante ir graduando el conocimiento de los niños
sobre los textos que se ofrecen para ir exigiendo que cada
vez se involucre más con ese texto, por ejemplo, que conozcan
de qué trata el texto, pero no el texto en sí (la forma).

Y hay algo fundamental, en esta tarea que es revisar
qué entendemos por saber leer y escribir y reformular
nuestros conceptos para poder brindar posibilidades nue-
vas del aprendizaje de lectoescritura.

No se puede pasar por alto que es verdad que pueden
existir experiencias negativas de lectura, generalmente
vinculadas a dos situaciones: una tiene que ver con lo
que los docentes esperamos que suceda y no sucede. Si-
tuaciones de lectura en voz alta, donde cada niño lee un
fragmento de un texto, y nos damos cuenta de que se les
dificulta tanto la lectura respecto a respetar las reglas de
puntuación, que terminan sin entender qué decía el texto.
En esos momentos, se intenta retomar el texto desde otra
modalidad de lectura, pero la primera impresión del texto
fue aburrida y lenta. Y en otras ocasiones, sucede que el
texto a veces no tiene el efecto esperado para luego ge-

nerar una situación de escritura, es decir que los chicos
no logran conectar con la trama para luego describir a un
personaje, o continuar la historia o contarla a través de
otro personaje, etc.

La biblioteca es un espacio que no debe ser olvidado
ni destinado sólo a un momento de préstamo semanal de
libros. Son fundamentales para generar situaciones de
lectura enriquecedoras ya que sirven para revelar a los
niños nuevas necesidades que sólo surgen al contacto con
la oferta de la literatura, y además, sirven para incrustar
al libro en la vida cotidiana para que se convierta en un
placer, en un instrumento de referencia y constituya una
ampliación de las experiencias personales.

Ippolito Florencia Maria Esperanza 

¿Cuál es su secreto? ¿De dónde viene esa capacidad
de emocionar, curar, enamorar, hacernos bailar, po-
nernos melancólicos y alegres? Preguntas difíciles

de responder. Pero algo sabemos: tan necesaria y tan querida, la
música nos acompaña incluso en la tonada particular de cada
idioma y la percibimos aún antes de nacer. 

La voz de mamá… la mamá hablándole y cantándole a su
panza durante el embarazo, más tarde acunándole y cantándole
al bebé, mientras intenta dormirlo, jugando con las manos para
que él las copie: estas son escenas que forman parte de la vida
afectiva cotidiana.

Aunque aún no lo hagamos conscientemente, con estos gestos
estamos comenzando a darle educación musical a nuestros/as
hijos/as. 

A medida que los chicos van creciendo, vemos cómo les fas-
cina hacer música con cada cosa que encuentran a su alcance.

También les encanta aprender todas las canciones posibles;
cuantas más, mejor. Es sorprendente la cantidad de canciones
que pueden memorizar y atesorar. 

Dice Pipo Pescador: “la música es uno de los panes que ali-
menta la infancia, y las canciones son música y narración. Ade-
más, cantar es hablar de una manera mágica, es despertar todas
las armonías de las notas y las palabras, una forma suprema de
juego, y algo en común para reconocerse con otros niños que
cantan lo mismo”. 

Algo más que magia y emoción…hay muchas maneras de
conectar con la música. Podemos ser más o menos sensibles a
ella. Pero lo cierto es que se trata de un lenguaje muy particular
que nos permite expresarnos, comunicarnos, creativa y afecti-
vamente con los demás. Como todo lenguaje se puede desarrollar,
profundizar y enriquecer.

Mucho se ha hablado y se habla del valor que tiene la música

para el ser humano. La música como alimento para el espíritu,
“la música como lenguaje universal”, la música y su relación
con el desarrollo emocional, psicológico e intelectual, con la
cura. 

Hay investigaciones científicas que demuestran el valor que
pueden tener el sonido y la música en el desarrollo neurológico,
así como su importancia en el aprendizaje de, por ejemplo, la
matemática. 

Podríamos también hablar de la “magia” que parece darse
cuando en una situación terapéutica, a partir de determinado so-
nido o música, se establece un vínculo con un niño/a autista. 

Como los primeros pasos y como los primeros juegos, escu-
char cantar y hacer música con objetos cotidianos, son actividades
inseparables de la infancia.

Jalif Vanesa

Diversidad en la escuela: “miradas”

Lectura de imágenes en Nivel Inicial

Niños y niñas lectores: ideas y reflexiones

¿Cuál es la magia que se 
desprende de la música?
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Desde las raíces de donde proviene el papel hasta su final, por así decirlo,
el papel es un factor importante en la contaminación del medio ambiente.
Comienza con la tala indiscriminada de árboles, que provoca grandes

consecuencias desde inundaciones hasta la extinción de especies y en su final,
se convierte en basura, que también produce un impacto ambiental. Es importante
destacar que durante la producción del papel blanco se utilizan diferentes químicos
que continúan contaminando. Estos compuestos  también afectan la vida acuática.
Si ahondamos aún más en el impacto ambiental que genera el uso excesivo de
papel blanco, podríamos hacer referencia a los recursos que utilizan las industrias
para producirlo, ya sea electricidad, químicos que luego expulsan al ambiente y
la principal materia prima, bosques enteros.

Una manera de disminuir la contaminación y que el impacto ambiental sea
menor, es promover el reciclado. En los últimos años se han desarrollado tecno-
logías para fabricar diversas variedades de papel reciclado de alta calidad.

Desde el punto de vista ambiental, el papel reciclado post-consumo no blan-
queado constituye la mejor opción.

Es un trabajo profundo de concientización el que se debe realizar con la so-
ciedad, para poder revertir conductas instaladas y así mejorar la calidad de vida
y cuidar el espacio en el que vivimos, evitando que desaparezcan por año miles
de bosques nativos, con lo que ello conlleva, inundaciones, desaparición de fauna
y flora autóctona, menos aire puro, mayor contaminación de agua, aire, mayor
consumo de electricidad de las industrias, contaminación con químicos.

Se necesita de un gran compromiso y de una educación de calidad para todos,
para ello también necesitamos de políticas educativas, preventivas y de supervisión.
Si se logra un trabajo articulado entre todos los agentes involucrados, será posible
realizar un cambio y prevenir daños ambientales serios a futuro.

Jarmark Adriana Lorena 

Cuando hablamos de proceso de alfabetización en los niños y niñas, los docentes deben
tener adecuadas formas de intervención para acompañarlos en este proceso de adquisición
de la lecto escritura.

Los chicos de muy temprana edad comienzan a escribir con un modelo propio, intentan construir
su propia forma de escritura.

En este proceso de construcción del aprendizaje del sistema alfabético, los niños y niñas
atraviesan varias etapas; vamos aquí a mencionarlas;1) la escritura no diferenciada: es la que se
expresa a través de garabatos, no diferencian el dibujo de la escritura;2)  la escritura diferenciada:
en esta etapa comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura, si bien utiliza números y letras aun
no hay no hay correspondencia entre lo oral y lo escrito; 4) en la escritura silábica relacionan lo
oral con lo escrito; 5) escritura silábico alfabética: aquí descubren que la silaba tiene mas de una
letra; 6) escritura alfabética aquí descubren que cada letra tiene un sonido propio. Los chicos y
chicas realizan hipótesis sobre la escritura antes de aprenderla convencionalmente y esto los coloca
en una posición de sujetos activos. Por tal motivo está claro que un aprendizaje establecido en la
copia de letras o palabras no favorece la comprensión de la lectoescritura, muy por el contrario,
la obstaculiza. Los docentes al enseñar a leer y escribir deben ofrecer un contexto en donde la es-

critura tenga un valor simbólico, y que a través de ella se puede trasmitir ideas.
Por eso es muy importante la intervención docente para realizar un trabajo que les permita un

aprendizaje a todos y todas ya que cada niño o niña posee saberes previos diferentes. Es necesario
pensar en diferentes herramientas y recursos, en diagramar estrategias. Una estrategia es un pro-
cedimiento para llegar al logro de una meta. Al leer y escribir nuestro cerebro tiene la capacidad
de modificar y trasformar nuestras destrezas y habilidades.

La escritura espontanea ofrece mucha información respecto de los aprendizajes logrados por
cada alumno. El docente debe acompañar este aprendizaje mostrando siempre la palabra como se
escribe correctamente, y a medida que lo visualizan y que este proceso avance, lo escribirán así.

Todos sabemos que enseñar a leer y escribir es un proceso arduo que lleva tiempo y esfuerzo
compartido, pero la tarea es también gratificante. 

La Vega Evangelina

En la actualidad se presenta un nuevo escenario de educación debido a
la globalización mundial, al avance de las nuevas tecnologías que generan
cambios rápidos y nuevas formas de información y comunicación. Esto

implica una necesidad de modificar ciertos aspectos.
Hoy las escuelas necesitan adaptar sus estructuras y adecuar su funciona-

miento para el logro de desafíos nuevos que se plantean. Para ello es necesaria
una nueva visión, en la que los actores involucrados aporten habilidades, co-
nocimientos de apertura e innovación. Cabe destacar que la tecnología y su
uso aportaran un intercambio fructífero y será un recurso  de trabajo, desple-
gando todo su potencial.

La innovación cómo trabajo, ligada a los cambios es reinventar con reco-
nocimiento y compromiso, eso es tan necesario como introducir cambios sig-
nificativos en los sujetos  y en su formación.

La transformación cómo consecuencia de mundo cambiante constantemente
plantea cada vez más la necesidad de perfilar las funciones, así como también
la creación de espacios de asesoramiento debidamente coordinados y contex-
tualizados, de modo que se puede trabajar en forma conjunta, bajo un clima
colaborativo posible, hacia la construcción de proyectos debidamente consen-
suados y encaminados para iniciar mejoras y cambios en las prácticas educativas.
Y que nuestras prácticas nos permitan una mayor adecuación a los tiempos
que nos toca vivir.  

La reflexión sobre las prácticas docentes y  la importancia que tiene como
tal. El sentido que le da uno como docente a la misma, juega un papel prepon-
derante como también la motivación de los agentes sociales las actitudes hacia
su trabajo y la conformidad ante los nuevos cambios sociales y paradigmas
que se nos presentan y los efectos que producen  e impactan en la institución,
en los niños y en el entorno familiar.

Es aquí donde los actores sociales deben desplegar su potencial y de esta
manera cobran relevancia como sujetos que desempeñan un rol, asumiendo
que ese rol es siempre una construcción continua personal  y un producto
social. Con creatividad permanente. No olvidemos que debemos tener apertura
ante lo nuevo y generar cambios para mejorar el aprendizaje del niño y no
llegar a la frustración.

Jorge Roxana Vanesa 

En el Jardín Maternal, las actividades de cuidado cotidiano o también denominadas de
crianza, implican una dedicación importante y fundamental, estas actividades son las
que se ocupan de la alimentación, sueño e higiene.  Aunque su principal objetivo es

la satisfacción de las necesidades fisiológicas, también conforman situaciones privilegiadas
para la comunicación, el contacto afectivo de el/la niño/a y el adulto, y de los/as niños/as
entre sí, siendo actividades de gran valor desde lo afectivo y lo formativo.  Por lo cual se
puede afirmar que es imposible separar el cuidado de la enseñanza y que debemos considerar
estos momentos como situaciones importantes de enseñanza y aprendizaje, por el tiempo
que implican y por la importancia que tienen para los/as niños/as tan pequeños/as.

Las actividades de cuidado cotidiano son, por su propia naturaleza, las más parecidas a
las que se realizan en el medio familiar. Por ello, es sumamente importante que la familia y
los docentes conversen sobre estas, a fin de establecer estrategias comunes, que permitan
aunar criterios en los cuidados que brindan los diferentes adultos que están a cargo de los
niños.

Estas actividades, tendrán diferentes modalidades de organización, según la edad de los

alumnos. A través de ellas, los/as niños/as irán incorporando progresivamente las pautas so-
ciales, adquiriendo un ritmo y construyendo su autonomía.  Es primordial que los/as niños/as
desarrollen confianza en el adulto que realiza estas actividades, recibiendo de parte de este,
una actitud de disposición, contención y sostén.

Como se mencionó anteriormente estas actividades permiten afianzar los vínculos afectivos
con los otros, lo cual les dará a los/as niños/as seguridad y confianza brindándoles así, au-
tonomía en las diferentes actividades diarias y favoreciendo sus intentos de independencia
frente al adulto.  Por lo tanto, como docentes debemos tener presente los tiempos de cada
niño para no interferir inadecuadamente en el aprendizaje individual.

Jurado Carolina

El impacto del papel blanco
en el medio ambiente

La educación en la 
actualidad

La resignificación de las 
actividades de cuidado cotidiano

Las escrituras infantiles
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En la realidad tecnológica en la que vivimos hay
personas que desconocen que “La radio” es un me-
dio de comunicación masivo.  Explicarles a los ni-

ños y niñas qué es la radio cuando nunca en sus casas la
han escuchado es más difícil de lo que suena. 

Cuando empecé este proyecto ninguno de mis alumnos
conocían este medio de comunicación pero alguno de ellos
sabía que la escuchaba en el auto cuando venían al jardín.
Comenzamos a trabajar sobre las distintas formas de co-
municación que conocieran como teléfono, mail, televisión
y así llegamos a la radio. Consideré que necesitaban saber
qué era una radio, desde dónde hablaban, etc. Visitamos
la radio de Mataderos, pudieron ver cómo hablan sin que
haya ruidos externos, los locutores, productores, sonidistas,
sus roles y funciones, micrófonos, cartel aire prendido y
apagado. Pudieron en la misma radio hablar en una sala

con los micrófonos como locutores y de la otra sala es-
cucharlos. 

La salida nos dio la información necesaria para empezar
a trabajar. Es realmente difícil que los niños se animen a
hablar con un micrófono frente a otros y que puedan es-
cucharse. Reconocer la propia voz les producía risa y no
se reconocían.

Escuchamos diferentes estaciones de radios y se daban
cuenta que no sólo había música sino, noticias, publici-
dades y demás. Comenzamos entonces con algunas gra-
baciones, inventamos letras para publicidades con música
de algunas canciones, pronóstico de clima, noticias de
fútbol, de moda y noticias del jardín. 

Con todo lo grabado pudimos crear nuestro programa
radial, al que también le pusimos nombre y número de
dial que era el número de la escuela. Se preparó  un espacio

físico en la sala con cartones hicimos la cabina con hue-
veras adentro representando la amortiguación para los rui-
dos, una ventana donde se ve al productor, micrófonos,
teclado del sonidista, parlantes, una televisión que gene-
ralmente hay en las radios para ver noticias en el acto.
También se realizó un cartel de aire con luces led que fun-
cionaba con un botón.

Luego de todo este trabajo, los niños/as disfrutaron po-
der jugar con todo, invitamos a las familias a “nuestra ra-
dio”, escucharon el programa preparado y realmente no
podían creer lo que estaban escuchando y todo producido
por los niños/as. 

Nada se logra sin esfuerzo pero cuando el trabajo te
brinda placer podes trasmitir esas ganas de conocer, de
hacer, participar y en el medio disfrutarlo. 

Laganá Myriam

Durante mucho tiempo, en las escuelas se ha buscado la “homogeneidad” considerando “con
dificultades de aprendizaje” a aquellos/as alumnos/as que no se ajustaban a los modelos esta-
blecidos.

En la actualidad, las diferencias son una realidad incuestionable y nos obliga a pensar en otras
formas de abordar los aprendizajes que las consideren como un valor y no como un defecto.

Cada niño/a asiste a la escuela con sus propias características encontrándonos muchas veces con
rasgos opuestos  que parecen irreconciliables. 

Trabajar desde la diversidad, implica la necesidad de una profesionalización por parte del docente  y
requiere pensar en propuestas que consideren las distintas particularidades de los alumnos/as, las
“múltiples capacidades” en cada sujeto, buscando y destacando lo positivo en cada una de ellas.

Esta forma de enseñanza implica organizar las aulas con principios organizadores y didácticos muy
diferentes a lo que ha sido el modelo tradicional. Este trabajo desde la diversidad es posible a partir
de aulas con una variedad de estrategias de enseñanza que deben ser llevadas a cabo en un ambiente
flexible. Todos/as los/as alumnos/as deben tener la posibilidad de construir aprendizajes significativos
a través de desafíos acordes a las capacidades de cada uno/a y que se constituyan en verdaderas opor-
tunidades para desempeñarse de manera cada vez más autónoma.

Esto implica tener en cuenta que cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Se pueden

prever momentos de trabajo grupales y también individuales. Se trata de pensar en una organización
dentro del aula en donde se admitan distintas variables así como también otras tareas que estén enmarcadas
dentro de un contexto particular.

También es fundamental la relación que se establece entre el/la alumno/a y el profesor. Éste debe
mantener una actitud abierta con predisposición a la escucha y establecer relaciones de confianza, de
trabajo en equipo y de construcción conjunta de conocimientos.

Otro aspecto a tener en cuenta es generar un clima de confianza en donde todos/as puedan reflexionar,
experimentar e indagar promoviendo la cooperación y la solidaridad.

Para finalizar, el trabajo con la diversidad es una gran oportunidad de enriquecimiento que implica
comprometerse con las diferencias para llevar adelante un verdadero proceso de integración. 

Lamorte Marcela A.

Es interesante trabajar en proyectos integrando todas las
salas, es decir trabajar con la multiedad.

Es fundamental considerar las distintas modalidades de apren-
dizaje de los/as niños/as según sus edades y experiencias previas.
Puede ocurrir, por ejemplo, que los menores conozcan modalidades
de juego que los mayores ignoran. Sin embargo, es necesario tener
presente en las propuestas las características de todos ellos, en cuanto
a sus niveles de atención, de comprensión. 

La diversidad enriquece la posibilidad de confrontación, ayuda
a probar diferentes maneras de resolución de un problema y propicia
el compartir información de la que aún los más pequeños no disponen. 

A los más pequeños los incentiva en su autonomía; indagan, ex-
ploran, escuchan y participan, ensayan y enriquecen sus posibilidades
de saber y conocer, desaparece de esta manera el concepto de ho-

mogeneidad, uniformidad e igualdad dentro del grupo, y es la di-
versidad y la complejidad en el proceso de aprendizaje lo que abre
la puerta a otro tipo de pensamiento”.

El/la docente favorece la construcción del aprendizaje grupal,
es mediador entre los alumnos y alumnas; coordina el grupo, propicia
los intercambios y las interacciones, escucha y enseña a escucharse
mutuamente.

Permite a la vez desplegar y poner en  acción formatos y estra-
tegias de enseñanza acordes con la diversidad de posibilidades,
ritmos y expectativas de cada uno de ellos/as y del grupo como to-
talidad. También permite ofrecer propuestas en las que esté prevista
la alternancia de trabajo en la modalidad individual, en pequeños
grupos y en grupo total. La heterogeneidad de edades nutre la po-
tencialidad del aprendizaje personal desde el aporte grupal.

El trabajo en pequeños grupos propicia los “aprendizajes com-

partidos”, la solidaridad, ayuda mutua y la cooperación entre pares.
Se observa, en general,  que los niños/as  alcanzan logros muy

significativos-. Es enriquecedor el intercambio entre pares. En un
primer momento, es bueno comenzar a trabajar en grupo total, fa-
voreciendo la escucha de otras opiniones y la aceptación de las mis-
mas. Lo mismo ocurre cuando hay que compartir juguetes, materiales,
etcétera. Una vez que se logra autonomía e independencia se puede
trabajar en pequeños grupos, ya que esta modalidad enriquece y fa-
vorece el intercambio de ideas, la formulación de acuerdos y la eva-
luación del producto.

Landolfi Andrea

Es de suma importancia el trabajo docente en el de-
sarrollo de marcos teóricos y prácticas educativas
para la concientización sobre la necesidad de cui-

dar y desarrollar un planeta sostenible, por lo que debemos
investigar todo aquello que incide en el medio ambien-
te.

A tal efecto debemos aprovechar el interés que des-
piertan hoy de manera creciente las cuestiones ambien-
tales, sobre todo aquellas más ligadas a la realidad coti-
diana de los estudiantes.

Nos encontramos ante la oportunidad de tomar esas
cuestiones ambientales e integrar saberes provenientes
de distintas disciplinas y al mismo tiempo generar las
condiciones para la participación y el compromiso con
la comunidad a través del desarrollo de proyectos, ya que
en las últimas décadas se advierte una preocupación ge-

neralizada por el deterioro del planeta. 
La educación ambiental constituye uno de los pilares

fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable e
incentiva a proteger el medio ambiente, a potenciar el
pensamiento crítico, anima a llevar un estilo de vida sa-
ludable y a tomar mayor conocimiento de la naturaleza.

La escuela es un espacio privilegiado para llevar ade-
lante acciones vinculadas directamente con las condicio-
nes de vida, a través de aprendizajes significativos y así
logren tomar decisiones responsables para la conservación
del medio ambiente y que tengan como horizonte un de-
sarrollo económicamente viable, socialmente justo y eco-
lógicamente equilibrado.

El abordaje de las problemáticas posibilita desarrollar
en los alumnos la creatividad, la reflexión, el análisis, la
búsqueda de alternativas y el estímulo para comprome-

terse hacia los otros.
Por ello, para llevar a cabo una educación ambiental

consciente y significativa para la sociedad, debemos con-
siderar el valor de los vínculos entre las personas que la
componen, las diferentes formas de organización social,
el rol del Estado como garante de los Derechos Humanos
y Ambientales y principalmente la democracia como for-
ma de gobierno que contribuye con una ciudadanía acti-
va.

Larayo Mariana

¿Qué es “la radio”?

Educar en la diversidad

Trabajar en talleres con diversas edades, ¿sí o no?

Educación ambiental a conciencia
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Hace algunas semanas como todos los días
hace 8 años, estaba en el patio del jardín
y me encuentro con una niña de 4º grado,

ya que la escuela primaria transita por algunos
espacios de nivel inicial. Ella como casi todos
los días me saluda, me abraza, me pregunta como
estoy. Creo que a ambas nos invaden los recuer-
dos de hace 4 años cuando ella jugaba en el jar-
dín, compartiendo ese mismo espacio.

Un día luego de saludarnos y charlar un rato,
me pregunta con asombro:

- Seño, que pasó se achico el patio?
Yo no sabía si reír con ella o abrazarla, y hasta

me invadió un poco de tristeza y melancolía de
mi infancia.

Espontáneamente le dije:
- Vos qué pensás que pasó?
Ella me miró e hizo un gesto de duda son-

riendo.
Entonces le dije:
- Quien habrá cambiado más en estos años el

patio o vos?
Mi pregunta nuevamente hizo reír a la niña

quien enseguida dijo con mucha inocencia:
- Y …creo que yo, ¿no?
Los espacios son parte de nuestra vida. Cada

rincón por el que transitamos nuestra infancia,
nos deja una marca de alguna manera, nos ayudan
a crecer, y así aprendemos. A veces para querer
recordarlos para siempre, otras quizás no tanto,
pero de alguna manera nos dejan algo.

Creo que nadie se cruza en la vida de uno por

casualidad, y que los espacios por los que uno
transita tampoco son casualidad. 

Ver a los alumnos crecer es algo que llena el
alma de un docente. Tener la posibilidad seguir
viéndolos crecer en la primaria mucho más. Que
cada día en los recreos se los vea asomados por
las ventanas o puertas del jardín y se acerquen
para preguntar algo, ofrecer su ayuda para cola-
borar, pedir una pelota para jugar en el patio es
como un mimo.  A veces expresan deseos de vol-
ver a sentarse otra vez en las mesas y sillas y
simplemente jugar. Para ellos es como redescu-
brirse niños/as pequeños/as otra vez, y recordar
juntos/as es un tesoro que solo ellos/as y nosotras,
las docentes, quizás podremos comprender.

Ser docente es una profesión que nos permite
repensarnos cada día. Nos sorprende aprendiendo
continuamente, junto al encuentro con el otro/a
que puede hacer que un momento inolvidable
perdure en el tiempo y espacio transitado.

Como le pasó a esa niña de 4º grado, al re-
encontrarse con ese espacio, un espacio signifi-
cativo en su historia, que le permitió descubrirse
ahora como otra niña, y comprender que los cam-
bios también nos hacen crecer. Que las cosas es-
tán ahí, a veces perduran más, cambian, se trans-
forman, pero nos permiten seguir descubriendo
lo que nos rodea y descubriéndonos como per-
sonas. Creando historia.

Larocca Gabriela

Este artículo tiene como propósito reflexionar sobre la enseñanza del desarrollo
tecnológico, industrial y los patrones de consumo irresponsable del hombre con el
medio ambiente.

Con el fin de revertir estos efectos desde hace décadas se realizan esfuerzos conjuntos y
coordinados entre diferentes naciones a través de diversos organismos internacionales,
renovando compromisos y planteando nuevas metas que permitan avanzar sobre esta
problemática.

A partir de esta visión podemos acercar nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje,
que nos permitan abordar los problemas ambientales de manera integral e interdisciplinar
en nuestras aulas, con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista
donde el hombre aplique técnicas limpias en todos sus procesos productivos, permitiendo
de esta forma el desarrollo sustentable. 

Desde esta perspectiva, la Educación Ambiental es más que un aspecto concreto del
proceso educativo y debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo
de vida. Para lo cual resulta necesario implementar una práctica educativa abierta a la vida
social, para que los miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea
compleja y solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y el medio que los rodea.

La educación se constituye en una herramienta clave para comenzar a generar esos
cambios. La solución a los problemas ambientales requiere, entre otros aspectos, un profundo
cambio cultural de la sociedad, y la Educación Ambiental es uno de los principales instrumentos
para promoverlo. Es un proceso que dura toda la vida, ya que vivimos en un mundo de con-
stantes cambios y es necesario comenzar con esto desde temprana edad con el fin de hacerlo
parte de la vida cotidiana de cada individuo. En los niños es recomendable que la educación
ambiental se enfoque en el conocimiento de la naturaleza con experiencias vivenciales, en
espacios naturales que los hagan sentir parte del medio en el que se desarrollan, creando
empatía con los seres vivos que les rodean, 

En conclusión, la enseñanza primaria es una etapa clave en el desarrollo de la conducta,
la conciencia social y la solidaridad. En el colegio aprendemos valores y comportamientos
que nos acompañarán en la edad adulta y nos definirán como ciudadanos. De ahí la importancia
de despertar el interés de los escolares por el cuidado y la protección del Medio Ambiente
durante esta etapa. En este sentido, resulta imprescindible que se promueva su inclusión en
el Proyecto Escuela y que los docentes realicen actividades y proyectos ambientales con sus
alumnos.

Llamas Paola

En la vida cotidiana de la sala, buscamos diversas estrategias pedagógicas, una
de ellas es la multitarea. ¿Qué posibilidades nos brinda? Dentro de las formas
de organizar las prácticas educativas nos da la posibilidad de presentar diferentes

escenarios simultáneos y diversos, permitiendo el trabajo en pequeños grupos. Por otra
parte, que los niños y niñas puedan autónomamente y según sus intereses y necesidades,
elegir. En un clima más democrático en dónde se puede respetar los tiempos y modos
de cada individuo, en la cual tiene libre circulación y elección. Estas características
hace que no todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y en el mismo lugar. 

A través de la participación de los alumnos y alumnas, logren construir su conoci-
miento en forma activa, y en plena autonomía. Por otra parte, las propuestas pueden
ser lúdicas y no lúdicas. Esta forma de trabajo permite respetar los tiempos individuales,
sus intereses, en sus posibilidades de interactuar con otros, acompañándolos de un
modo placentero en la construcción de sus aprendizajes.

Ahora bien, es sumamente importante la planificación de este tipo de propuesta, y
los posibles formatos de multitarea. Como docente, nunca se debe perder de vista el
propósito, la intención, el para qué. Es válido recuperar algunos formatos organizativos
de diversas propuestas de actividades. A su vez se debe tener una adecuada organización
del espacio y recursos, al igual que una organización del tiempo. Debemos tener en
cuenta que la multitarea no es lo mismo que otros tipos de organización. Por ejemplo,
el juego trabajo se caracteriza por ser un espacio lúdico exclusivamente y en la multitarea
se propone espacios organizados que requieren la planificación previa al igual, pero
no sólo son lúdicas  las propuestas. La intervención del docente en el juego trabajo es
más de observador y en cambio en la multitarea se da en pequeños grupos y desarrolla
propuestas específicas y variadas. Es de gran valor cuando se presentan particularidades
en los niños y niñas que en ciertas actividades  requieran modalidades más del uno a
uno.

En la medida que seamos consiente del propósito de enseñanza, la implementación
de esta forma  de trabajo puede ser de gran utilidad para alcanzar la calidad educativa
en las prácticas docentes, teniendo en cuenta las trayectorias educativas.

Longarini Karina

Espacios para aprender, 
espacios que dejan huellas

Todas las escuelas deberían contar con
proyectos educativos de Educación
Sexual Integral (ESI) en sus aulas

La importancia de la
Educación ambiental 

en las escuelas

Multitarea 
¿para qué?

La educación sexual integral (ESI) es obligatoria en toda la Argentina desde el año
2006, aplicándose a nivel inicial, primario y secundario. A pesar de los 14 años
de vigencia de la ley, únicamente diez provincias sancionaron leyes de educación

sexual, y aún en estas jurisdicciones existe resistencia para su adecuada implementa-
ción.

En el 2018, a raíz del movimiento “con mis hijos no te metas” se pusieron en el ojo
público los debates sociales sobre la aplicación (o la no aplicación, mejor dicho) de esta
ley. Bajo el discurso de entrometerse en los valores que cada familia, padres y madres
se movilizaron frente a las autoridades educativas reclamando la suspensión de la “cues-
tión” de ideología de género. Esto, hizo que millones de habitantes se informaran sobre
en qué consistía la implementación de la ESI y por qué todos los niños y adolescentes
tenían y tienen derecho a recibirla.

Desde una perspectiva de los derechos humanos y la diversidad, la educación sexual
se encarga de brindar una educación precisa y con base científica, gradual y pertinente
para cada edad. Es un modo de empoderar a los niños para que sus derechos sean ase-
gurados y protegidos en base a sus propios conocimientos, desarrollando así, una autonomía
progresiva en donde tengan herramientas para exigirlos. De igual manera, la ESI contribuye
a hacer de la escuela un lugar inclusivo y respetuoso; en donde se busca que la diversidad
ya no sea entendida como lo distinto, sino como lo “normal”. 

La ESI es clave para que los jóvenes puedan ahondar en los conocimientos sobre el
cuerpo propio y ajeno, tomando decisiones informadas sobre los límites del mismo, su
salud y su sexualidad. Es impostergable el hecho de destruir mitos sobre la autonomía
y las relaciones interpersonales, siendo esta la única manera de prevenir situaciones de
abuso sexual y de identificar circunstancias de violencia.

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, 8 de cada 10 estudiantes dijeron
que no reciben educación sexual en sus escuelas. Los propios alumnos son quienes piden
que se encuentren espacios para acompañar e informar; y tanto los padres, los docentes,
la escuela y el Estado, necesitan estar dispuestos a tomar este reto que es fundamental.
Porque si hay un problema entre la autonomía de un niño o una niña, y los intereses per-
sonales de su entorno, debe prevalecer la primera.

Lavizzari Eleonora
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Para comenzar este análisis quisiera dar cuenta que
como docentes de nivel inicial planteamos el juego
como una herramienta fundamental en el aprendizaje

y en el desarrollo subjetivo de los niños y niñas. Pero en
este caso, voy a hablarles del “jugar-se” del docente por
cada niño/a en singular. Tomando como punto de partida
la conferencia de Perla Zelmanovich “Apostar al cuidado
en la enseñanza” (2002) quiero destacar la relevancia que
le da Perla a cómo ampliar y cómo mejorar las oportuni-
dades educativas de los niños y niñas. 

Oportunidad lo relacione por un lado con una ocasión,
una casualidad, una chance de que algo suceda, es decir,
una posibilidad entre otras. Sin embargo, a la vez “opor-
tunidad” se me presenta como aquello que no puede dejarse
de lado ya que es una coyuntura necesaria sin la cual lo

fundamental se pierde. 
Quiero relacionar esta oportunidad única que no tiene

que perderse con el “jugar-se” del docente. Este “jugar-se”
va de la mano con el apostar, y en especial que el que apues-
ta confía en que va a ganar, hay algo que convoca a quien
la realiza, lo más importante es la confianza en que algo
bueno pueda suceder.

Este “jugar-se”, apostando, es rescatar el sujeto que hay
en cada niño/a, que hay en singular, particular, en cada uno
de ellos. Así sostenemos que hay un deseo singular propio
de cada uno/a.

Esta apuesta por el niño/a es constitutiva de cada sujeto.
Gracias a alguna apuesta existe como sujeto. Los niños/as
llegan al mundo con un desamparo constitutivo y requieren
de una mediación, de algún Otro. Ese Otro siempre esta

encarnado en algún adulto que esté atento a sus necesidades.
Es fundamental que alguien ocupe el lugar de ser ese Otro
necesario para el niño/a y no simplemente satisfacer sus
necesidades con algún objeto de consumo. Este adulto no
debe mostrarse como omnipotente ya que también debe
permitir dejarse enseñar por el niño/a. 

Mi propuesta es ofrecer un docente que en la escuela
pueda “jugar-se” en esa apuesta para que en cada niño/a se
motorice un deseo propio, no impuesto; uno singular, no
colectivo, que rescate lo más íntimo y verdadero. 

Este docente “apostante” lo que busca en ese juego vin-
cular es permitir el surgimiento del deseo propio de cada
niño/a, hacer surgir un sujeto no sujetado, es decir un sujeto
deseante. 

Longueira Daniela

En estas últimas décadas la tecnología ha ido avan-
zando y lo hace cada vez más rápido, y todos, de
una u otra manera, estamos atraídos y atrapados

por esta, algunos más que otros.
Pero también podemos observar a niños, que desde muy

pequeños se sienten atraídos por la misma. Podemos ver
niños de un año que ya intentan manejar un celular o una
tablet. Si bien uno sabe que no es lo mejor, pero ¿Cómo
le negamos la tecnología si nosotros, adultos, no podemos
despegarnos de esta? La televisión, los videos juegos, el
celular, la tablet, se han vuelto parte de la vida cotidiana
de cada uno.

Cuántas veces vemos en los restaurantes, colectivos,

consultorios, etc, niños pequeños llorando, y para calmarlos
rápidamente le dan un celular o una Tablet en vez de con-
versar con él, interactuar, buscar algún otro tipo de juegos.
También solemos ver personas inmersas en el mundo tec-
nológico sin interactuar entre ellos, tanto adultos como
pequeños, entre las familias, amigos.

Está comprobado que los usos excesivos de dichos apa-
ratos en niños tan pequeños pueden afectar su desarrollo
psicomotor, que abarca su lenguaje, la cognición, motri-
cidad, la interacción social y su conducta.

La Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Ame-
ricana de Pediatría desaconseja el uso de pantallas a me-
nores de 2 años y limita su uso a una hora diaria en niños

de entre dos y cinco años, siempre supervisado por adul-
tos.

Pero, por otro lado, dándole un buen y moderado uso,
puede llegar a ser una herramienta muy útil y enriquecedora
para impulsar el desarrollo y aprendizaje.  Por tal motivo
dentro del diseño se puede observar el apartado de conte-
nidos a trabajar de Educación digital, ya que hay muchos
más contenidos a aprender más allá de poner un video o
un juego.

Es decir, que la tecnología puede tener un uso positivo
o negativo. Todo va a depender del fin con la que la utili-
cemos y hacerlo de forma moderada y consciente. 

Lopez Eliana

Por años (para no decir por siglos) en las distintas
instituciones educativas “la homogeneización fue
considerada durante mucho tiempo, garantía de

igualdad de oportunidades” (Anijovich  2014), cuando en
realidad solo garantizaba la expulsión y la opresión de las
diferencias en pos de una cultura hegemónica dominante.
Lo que era “digno” de ser aprendido, el recorte socio cul-
tural de la currícula, trajo aparejado en el tiempo el pen-
samiento erróneo de considerar no aptos a miles de per-
sonas que en realidad poseían un capital cultural muy dis-
tinto. La escuela como mecanismo homogeneizador tuvo
un rol excluyente para garantizar la conservación y repro-
ducción no solo de la cultura dominante, sino también de
los mecanismos de discriminación y segregación de las
diferencias. Pero la oportunidad de educar en y para la di-
versidad no es sencilla, no debemos subestimar la carga

sociocultural que cada uno llevamos. Ante la interpelación
y la reflexión nos asombramos de lo que teníamos guar-
dado; estructuras conservadoras que se fueron construyendo
a través de los años se han depositado en nuestra vida co-
tidiana.  Para educar en la diversidad debemos decons-
truirnos y procurar generar los espacios que nos permitan
ver con mayor claridad nuestras fortalezas y carencias.
La construcción de algo nuevo debe partir de la conciencia
de las diferencias y de la búsqueda incansable del consenso
y la alteridad. La escuela lleva consigo una marca invisible
de representaciones. Cuando pensamos en ella lo hacemos
partiendo de nuestras vivencias, y estas en general dan
cuenta de un espacio de poder homogeneizante. Para rom-
per con esta reproducción a través del tiempo “…el poder
de una escuela, su capacidad de producir actos, requiere
de un pensamiento que interpele sensibilidades…” (Sz-

tulwark y Duschatzky, 2005, p 2), da cuenta de las dife-
rencias como potencial y no como debilidad, como opor-
tunidad para enriquecernos y concebir al otro como un
todo. Seguramente que “una imagen del otro es una con-
tradicción, pero quizás nos quede una imagen del encuentro
con lo otro…” (Larrosa, J. “El enigma de la infancia”,
1997) La idea es partir desde esa imagen para lograr cons-
truir una película que nos encuentre construyendo un futuro
en común reconociendo, valorando y respetando nuestra
diversidad. Nuestro rol como docentes se ve interpelado
por la actualidad, por la realidad que nos exige una nueva
forma de abordar nuestra profesión. No es una tarea simple,
pero estamos ante la oportunidad de lograr de una vez y
para siempre una escuela para todas y todos con equidad
y justicia. 

López Karina 

De acuerdo al Marco General de nuestro Diseño Curricular se contempla la orga-
nización de la escuela ciclada cuyo objetivo es que cada uno de los ciclos haga
su aporte específico a las finalidades de la educación general, pero teniendo en

cuenta que “dentro de los ciclos, conserva la diferenciación de grados, pero alentando
una perspectiva procesual del aprendizaje y de la enseñanza, y unas condiciones favorables
a respeto por la diversidad de puntos de partida y estilos de aprendizaje”

En concordancia con la Resolución del CFE 174/12, que establece la no repitencia y
el acompañamiento a la trayectoria de las/os alumnas/os, se busca evitar el fracaso escolar
con la huella que deja en la historia escolar del alumno y con el objeto de que el mismo
adquiera las ayudas necesarias para adquirir los contenidos nodales que le permitan con-
tinuar su trayectoria escolar. Pensar en diferentes acciones tendientes a acompañarlo
dándole herramientas a la medida de sus posibilidades para acompañarlo en su trayecto
escolar. 

Tomar en cuenta los distintos puntos de partida considerando sus progresos y el trabajo
áulico. Las trayectorias escolares es lo que efectivamente acontece. Las que efectivamente

desarrollan los sujetos en el sistema y reconocen una serie de avatares por los cuales se
apartan del diseño teórico previsto por el sistema. De esta manera, se nos hace necesario,
por todos los cambios culturales que se dan en nuestra comunidad y en la sociedad en
general, pensar en que hay trayectorias escolares que sí siguen los pasos establecidos por
el sistema, pero que aparecen las “no encauzadas” caracterizadas por el ausentismo,
relación de baja intensidad con la Escuela, sobre-edad o bajos logros de aprendizaje. Esta
situación se ha acrecentado luego de la pandemia. 

Por consiguiente, es importante que trabajaremos en la profundización de la construcción
de redes, proyectos curriculares, de ciclo, de aula, articulando entre los ciclos y entre los
grados para responder a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas. El currículum
expresa aquellos aprendizajes considerados fundamentales para ser miembro de la sociedad,
ésta ha de ser el referente de la educación. Luego es hora de generar las adaptaciones que
sean precisas y proporcionar las ayudas y los recursos que les faciliten avanzar en el logro
de los aprendizajes de todos y todas. 

Lucaioli Lucila 

Diario digital

La tecnología en los más pequeños

La oportunidad de educar en la diversidad

El acompañamiento de las trayectorias escolares. Un desafío 
para la Escuela Primaria. Una realidad pos-pandemia 
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Pensamos el cuidado del medio ambiente como
acciones que son inherentes a los seres humanos,
como por ejemplo, el cuidado del agua, pero en

la vida cotidiana de los adultos y los niños y niñas esta
premisa se encuentra desestimada al ver acciones sim-
ples en las escuelas. Poder educar desde la propia ex-
periencia pensando en situaciones básicas, como por
ejemplo, cerrar bien la canilla luego del lavado de ma-
nos, arrojar en el cesto correspondiente el residuo o apa-
gar la luz al retirarnos del baño, genera la conciencia
colectiva del cuidado del medio ambiente, a partir del
propio accionar. Poder apagar la luz o simplemente no
encenderla si contamos con iluminación natural, hará
que la energía no sea desperdiciada y de esta forma con
esta simple acción se propicia el cuidado del medio y
la solidaridad con el otro.

Muchas veces observamos en los momentos del re-
creo, cómo niñas y niños concurren a los baños, lo que
al finalizar el recreo nos encontramos con baños inun-
dados, inodoros tapados por papeles arrojados, luces
prendidas. Esta situación, cotidiana en la escuela, nos
hace pensar en que estos niños y niñas necesitan de la
construcción de su conocimiento que podría llamarse
“hábitos escolares” pero que se enmarca en la educación
ambiental también. El convocar a una asamblea para
debatir estas cuestiones, pensando y transmitiendo la
necesidad del otro que viene a utilizar el baño, el uso
y el desperdicio de energía generará conciencia colectiva
en este accionar el cual podrá ser advertido al momento
de concurrir al baño.

Otras situaciones vivencias y de gran sustento para
trabajar es el momento en que en el aula o en otros es-

pacios los niños y niñas arrojan los papeles sobrantes
de actividades al cesto de basura. Poder organizar un
taller de reciclado de papel, y contarles el por qué es
importante no desperdiciarlo, ya que para obtenerlo, se
utilizan árboles que son talados ya que su fibra se obtiene
del mismo, hará crear una consciencia colectiva sobre
el uso responsable del papel y del desperdicio que este
genera, porque al ser reciclado a través de un proceso
y vuelto a usar luego de finalizado el mismo, los niños
y niñas comenzaran a concientizarse sobre estas prác-
ticas y el cuidado del medio ambiente porque un árbol
que nos provee de oxigeno, la esencia de la vida, pode-
mos cuidarlo si gestionamos los recursos de manera res-
ponsable.

Manganese Nadia

Las Huertas Escolares Agroecológicas representan una muy buena manera de incluir
naturaleza en los entornos escolares y disminuir así el «Síndrome de Déficit de la Na-
turaleza». Numerosos estudios han demostrado que la desconexión que tienen los niños

y niñas urbanos con el mundo natural afecta a su salud física y mental y, a su vez, genera
menor estado de preocupación y más respeto hacia el ambiente. La naturaleza tiene un efecto
reparador y, el contacto directo con ella, mejora el rendimiento cognitivo de los niños, además
de favorecer la reflexión y la relajación. Además, el asiduo contacto con la naturaleza, fortalece
a los niños para hacer frente a las situaciones estresantes diarias, tanto dentro como fuera de
la escuela, teniendo un efecto «amortiguador» 

La huerta es el recurso por excelencia que nos permite a los maestros y maestras facilitar
aprendizajes significativos en cuanto planifican, organizan y orientan contenidos conceptuales,
de procedimientos y actitudinales. A los alumnos y alumnas les permite apropiarse de los
aprendizajes de manera experimental y vivencial, y revalorizar los espacios verdes escolares.
Asimismo, las Huertas Escolares Agroecológicas permiten profundizar en el enfoque de la
enseñanza de las Ciencias Naturales por indagación y apropiarse de los modos de conocer la
ciencia. 

Considero significativo trabajar la Huerta desde el jardín ya que le brinda a los niños y
niñas un espacio para estar en contacto con el ambiente natural, observar la diversidad
biológica, establecer relaciones y trabajar contenidos del ambiente natural. Pero también es
un lugar lleno de emociones, vivencias, en donde se establecen lazos que integran al niño/a
con él/ella mismo/a, con los demás, con las plantas, con los animales.

Con esta experiencia lograran descubrir varias cosas: lo que nace, lo que se transforma,
y lo que muere, observando, explorando, relacionado, preguntando y sobre todo accionando,
de esta manera el espacio se transforma en objeto de conocimiento. 

También descubren, que necesita de sus cuidados, por ejemplo, no pisar los canteros,
respetar el clima (si llovió, no regar), sacar los yuyos perjudiciales, tiempos de crecimiento,
y a través de todo esto el niño empezará a valorar su propio trabajo y el de los demás. 

Este proyecto ayudará a los niños y niñas a descubrir el valor de trabajar en grupo, escu-
chando, cooperando, aportando ideas y respetando el trabajo de sus pares. 

Valeria Martín 
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Es importante incluir a nuestra madre tierra dentro de los contenidos prioritarios en
todos los niveles de la educación para crear conciencia de todo lo que ella provee
y la necesidad de cuidarla, formando ciudadanos responsables y comprometidos

con el medio ambiente.
El término Pachamama está formado por dos palabras de origen quechua: “pacha” sig-

nifica universo, mundo, tiempo, lugar y “mama”, madre. A la Pacha se la considera una
deidad andina de la tierra, una figura que representa la energía femenina de amor, protección
y fe.

La Pachamama celebra a la Madre Tierra con diversos rituales. Durante todo agosto,
con énfasis el 1° del mes, se honra a la tierra por lo que dio y se le pide por las próximas
cosechas. 

¿Cuáles son los orígenes de esta celebración de los pueblos andinos? “La ceremonia
de la Pachamama la conocemos desde el tiempo de la conquista, pero se remonta a tiempos
prehispánicos. No podemos saber de cuánto tiempo, pero es posible que tenga mucha an-
tigüedad en los pueblos de los Andes”.

La palabra Pachamama, que en general traducimos como Madre Tierra, tiene un sig-
nificado mucho más amplio; podemos traducirlo como esa energía materna que vive en
el planeta Tierra; ese ser que vive, que piensa, que responde. Pero también es el tiempo
cíclico, el tiempo que está marcado por los ritmos de la naturaleza. Y eso también es Pa-
chamama.

El 1° de agosto de cada año es el día en que se realiza una ofrenda o pago a la Pacha-
mama, como forma de agradecimiento por lo que fue la cosecha y como pedido para las
cosechas que vienen.

A la Madre Tierra se le da de comer lo mismo que nosotros comemos, y eso también
es un mensaje importante.

Dicho esto, hace unos años que implemento esta fecha como parte importante de la
curricula para trabajar con mis alumnos de nivel inicial; acercarlos al concepto de cuidado
y amor al medio ambiente, la tierra es quien nos acobija y nos provee todo aquello que
necesitamos para vivir; podemos prescindir de muchas cosas, pero no de ella.

Enseñar a no dañarla, tener un trato más amable para con ella, con ejemplos claros
que hacen a su realidad más cercana contribuirá a formarlos desde edades tempranas bus-
cando generar conciencia y respeto.

En tiempos donde todo pasó a dirimirse dentro de una pantalla, exponer a los niños a
situaciones donde tengan contacto directo con la tierra, el agua y los seres que allí habitan
es tarea necesaria.

Martínez Marcela

Educación ambiental, un tema 
que se enseña

La Importancia de las Huertas
agroecológicas en la escuela

La Pachamama, contenido primordial 
para ser abordado en las escuelas

Los desafíos actuales de la implementación de la
Ley E.S.I.: 16 años de recorrido

Algunos hábitos de la cotidianeidad, como los quehaceres hogareños, requieren
una minuciosa distribución igualitaria, para que en esa casa no se sigan
sosteniendo estereotipos de género. Como dice Morgade1, desde el 2006 a la

actualidad la ley no es la misma: al principio tenía un marco conceptual, político y un
alcance que en realidad estaba solo insinuado por la ley y después se votaron los
lineamientos curriculares, luego la Ley de Protección Integral contra la Violencia
Doméstica (2009), la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la de Identidad de Género
(2012), contribuyeron a ampliar el sentido de la ESI, lo mismo que las marchas
#NiUnaMenos y lo mismo con legalización del aborto. Sumamos además la Ley
Micaela promulgada en enero del 2019.

Sin duda la E.S.I. es fundamental en la escuela: es a partir de repensar las prácticas
diarias, los juegos en los recreos, la formación, juegos sexistas, las intervenciones
docentes, apuntando a romper el binarismo presente desde hace muchos años,
desarticulando lo “instalado”; muchas veces oímos en la escuela: “esto siempre fue
así”, “se hace así hace mucho tiempo y funciona”, o “nunca nadie se quejó”. Esta

construcción de identidad enfocada en lo binario, sucedía cuando los docentes le
pedían, por ejemplo a las chicas que sean más prolijas, entre otras situaciones en las
que la ESI nos invita a revisarnos, a repensar nuestras prácticas y entender que
contribuimos a sostener estas maneras de vivir, que pueden tener consecuencias
negativas para las quienes no se identifican en esos estereotipos. 

Todo esto denota la importancia de la formación docente; deben haber docentes
actualizados permanentemente y permeables a seguir aprendiendo. Es desaprender para
aprender. Debemos romper con lo aprendido en nuestra infancia y adolescencia, para
poder incorporar nuevas formas de dirigirnos a las familias, y no “madres y padres”, o
“papis”, usar un vocabulario que no sea sexista, y que sea más inclusivo.

Martello María Celeste
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El aprendizaje es un elemento muy importante para la vida.
Aprender cosas nuevas nos permite dese nvol vernos y
evolucionar tanto particular como colec tivamente. Sin

la educación una sociedad nunca podría ser lo suficientemente
consciente para tomar decisiones críticas y responsables. 

Todos somos individuales. Cada uno es diferente al otro.
La diversidad se puede presentar de muchas formas ya sea
por religión, cultura, género, ideales, gustos…Está presente
en el más mínimo detalle. Es fundamental que podamos
otorgar un ambiente en el que las diferencias sean aceptadas
y respetadas. Debemos capacitarnos para hacer de esas
diferencias un camino en el que todos nuestros estudiantes
puedan conectarse y entenderse entre sí. 

Implementar el aprendizaje autónomo en nuestras prácticas
nos ayudará a lograr que nuestros estudiantes formen un

pensamiento estratégico y que tomen decisiones responsables.
Así, estamos dándoles las herramientas necesarias para que
puedan desenvolverse de mejor manera. La educación no
sólo se basa en enseñar los distintos contenidos de los
manuales. Nuestro deber también es formarlos como personas
y ayudar a formar su pensamiento crítico. 

Como docentes nos formamos con el objetivo de lograr
que nuestros estudiantes no solo del manual, sino también
que logren tener conocimientos que los ayuden día a día con
los diferentes desafíos que se atravesarán por su camino.  Así,
el aprendizaje autónomo se convierte en un pilar central en
la educación. Al implementar la autonomía estamos creando
un espacio en el cual todos los alumnos sin excepciones
puedan progresar tanto en lo personal como en lo social. 

La diversidad en el alumnado es real. Ya es algo antiguo

buscar la homogeneidad en un espacio donde la hete -
rogeneidad es lo que abunda. La escuela tiene que convertirse
en un lugar seguro para que todos se sientan lo suficientemente
cómodos para identificarse con la diversidad que cada uno
presenta. Las diferencias, los debates, los desacuerdos son
los elementos que ayudarán a enriquecer nuestra enseñanza,
logrando así un aprendizaje autónomo y significativo.
Queremos que nuestros estudiantes no se vayan de la escuela
aprendiendo de memoria, sino que empleen el razonamiento
y pongan a prueba distintas soluciones para un mismo
problema. Nosotros los docentes somos los encargados de
lograr que la diversidad deje de convertirse en una brecha
para hacerla un puente.

Martinez  Micaela 

Desde sus comienzos, la escuela fue pensada
desde el Estado como un instrumento para
lograr objetivos concretos y propios de un

contexto de época. Si nos remontamos a todo el siglo
pasado, vemos que la escuela tenía como principal
función enseñar conocimientos básicos, siendo la
alfabetización una clara necesidad social.

Con el auge del capitalismo y siendo rica en materia
prima, Argentina se configuraba a principios del siglo
XX como un país pujante dentro de la hegemonía
global, resultando necesaria la fuerza productiva de
los trabajadores. Además de obreros que aprendieran
oficios, era  necesario la formación de técnicos y
profesionales en distintos ámbitos de las ciencias. La
llegada de inmigrantes de todas partes del mundo,
pero sobre todo de Europa, justificaba la enseñanza
de ritos y contenidos que permitieran crear un

sentimiento de pertenencia e identidad. A través de la
Institución Escolar, el Estado siempre pudo conocer
y controlar, llevar registros y  estadísticas, pero también
formar a sus ciudadanos en función de las necesidades
productivas. Es en este sentido  la escuela pretendía
regular las conductas de quienes  serían  los futuros
trabajadores. Estamos hablando de una escuela que
enseñaba más a memorizar que a reflexionar, más a
obedecer que a cuestionar.

Como parte de los cambios vividos en sociedad
durante las últimas décadas, la escuela fue
transformando sus objetivos y sobre todo los  modos
de alcanzarlos. Los años de democracia fueron
cambiando qué y cómo enseñar, dando prioridad  a la
construcción  de un futuro sujeto ciudadano activo y
participativo. Desde los Documentos Curriculares se
comenzó a fomentar en los y las estudiantes el

pensamiento crítico y reflexivo,  lo que habilita para
ser parte de una realidad  y de una sociedad
democrática que siempre puede ser transformada.

En la escuela de hoy la ESI es una enseñanza y  un
aprendizaje fundamental. El cuidado de uno mismo y
del otro a partir del conocimiento abre las puertas y
libera. Así el aula es  garante de derechos.

En definitiva, en la actualidad, las escuelas son
espacios desde donde pensar  con los otros, a partir
del respeto y lo común, desde las singularidades  y las
diferencias  que enriquecen lo cotidiano.

La escuela se ha convertido en un lugar que resiste
a las crueldades de un sistema que destruye. Por eso,
para muchos niños y niñas, la escuela es el lugar donde
quieren estar.

Martorell Gladys

El formar y conformar grupos a fin de trabajar en
equipo implican grados de compromiso e involu-
cramiento de personas que previamente se han fi-

jado alcanzar objetivos comunes a través de metas claras,
programadas y alcanzables en plazos determinados. No
se trata de una tarea sencilla ya que los miembros deberán
desarrollar sentimientos de pertenencia y tener en claro
que es imposible un trabajo aislado e individualista, si se
ha elegido esa modalidad de trabajo.

La conformación de un grupo debe verse como un proceso
que está en continuo desarrollo y nunca se deben perder las
metas propuestas. No hay que olvidar que en los equipos
entran en juego características personales y los conflictos
deben considerarse como inherentes a toda relación humana
y no como un elemento a ser eliminado. Los conflictos son

propios de cualquier actividad grupal ya que ponen en cuenta
las posturas, encuentros y discrepancias y las diferencias
personales deben dirigirse hacia una interacción positiva
que posibilite el trabajo en equipo.

En un buen equipo de trabajo, se buscan actitudes de
cooperación, socialización, aceptación de riesgos y sorteos
de obstáculos en el que la predisposición de los actores
permitirá desarrollar las tareas eficientemente. Las rela-
ciones que se conforman deben tener muy claros los ob-
jetivos que se buscan alcanzar y determinar qué estrategias
se emplearán para lograrlos. El respeto por el otro, el saber
escuchar lo que se dice y lo que no, no es sencillo. Debe
establecerse un modelo de equipo; muchas veces se dice
algo y lo dicho queda muy lejos de la realidad. Para que
un grupo pueda funcionar como equipo debe cumplir con

premisas que para algunas personalidades son difíciles de
aceptar. Por eso el equipo de conducción debe estar atento
a los conflictos y capitalizarlos, consensuar en las deci-
siones ya que no todos tenemos las mismas miradas sobre
una temática. 
“El todo es mucho más que la suma de las partes”, el traba-
jo cooperativo potencia las individualidades de cada uno. 

Mendoza Verónica Patricia 
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Una realidad que vivimos en tiempos de pandemia, el
hecho de que como docentes debíamos conectarnos
con nuestros estudiantes a través de una plataforma

virtual (computadora). 
Si hay algo de lo que pude darme cuenta es que la virtua-

lidad vino de manera forzosa o de prepo, nos viene a demostrar
que nos encontrábamos un poco reacios a la misma y no ha-
bíamos innovado lo sufriente como creíamos. Este futuro tec-
nológico, se venía prometiendo hace rato y llego de manera
inesperada. 

Un concepto que tenemos los docentes de presencia e ima-
gen, es que, la presencia es poner el cuerpo, ponerse en la
piel de la situación, contrastando con la imagen, asociando
la misma a marketing, publicidades, etc. Básicamente enten-
demos por imagen una concepción manchada. Pero lamen-

tablemente hoy la imagen es el modelo para el cuerpo, es la
forma que tenemos de mostrarnos y llegar al alumno/a.

Se presentaron ciertas dificultades el exponernos virtual-
mente (imagen) o exponer texto (también imágenes), en las
cuales tanto como profesor, como alumnos/as, no se encuen-
tran, no dan con el correo electrónico, hay un bombardeo de
contenidos y consignas, desde el profesor hacia los alumnos/as,
haciendo que los alumnos/as se sientan sobrecargados, sienten
una sensación de abandono por esta sobre exigencia. 

Es difícil, aunque uno intente, replicar de manera vir-
tual, esa magia que sucede en el aula y me refiero a la
magia de la conversación, no son cuestiones de noticias
o cosas que pasan en la fila de un cajero, sino conversa-
ciones profundas, sostenidas, sistemáticas y extendidas
en el tiempo entre personas que no se conocen. 

Entonces me pregunto, ¿es posible separar las rutinas del
día y lograr esta conversación intima con los alumnos a través
de meet, zoom, classroom, etc?, ¿se puede reproducir algo
de la conversación del aula por medio virtual?

Tal vez, sí.
Hoy en día es importante dedicar tiempo y preservarlo

para el encuentro con nuestros estudiantes dentro del aula;
un tiempo cuidado, ritualizado. Un tiempo lo más distinto
del tiempo común; son elementos esenciales para que pase
algo. Quizá de esta manera logremos recuperar ese tiempo
perdido de contacto, de conversación o de confianza con
nuestros alumnos y alumnas dentro de las instituciones es-
colares.

Messina Ayelén

La diversidad no es un problema: es la solución

La escuela, el lugar donde queremos estar

Los grupos y equipos en la escuela: 
mitos, certezas e incertidumbres

Las conexiones entre alumnos y docentes en
tiempos de cuarentena



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

Durante los últimos años hemos estado siendo partícipes activos de un mundo
en crisis, con turbulencias permanentes que ponen en jaque nuestra existencia
como ciudadanos y la escuela no queda exenta de esta situación. De hecho, es

parte constitutiva y constituyente de cómo nos relacionamos entre seres humanos. Sin
embargo, las diferencias que nos separan y nos confrontan, parecen haber tomado un
lugar central en nuestras sociedades, y las escuelas tienen un rol fundamental para
reparar esa injusticia. Los niños, por ser niños, no dejan de dar cuenta de esas diferencias;
son situaciones que los atraviesan y los interpelan. 

En este sentido, es importante tomar a la escuela como una institución plural, que
tiene en su comunidad educativa diversas personas que tienen historias de vida multi-
culturales, y que por esta razón deben estar representadas, integradas e incluidas dentro
de la escuela.

Para lograr este objetivo es importante desarrollar normas de convivencia que puedan
apoyar un adecuado clima escolar mediante el desarrollo de procesos educativos que
acompañen la educación de los alumnos en valores del respeto a los derechos humanos
con el fin de ejercitar una cultura ciudadana democrática y de respeto entre pares. Una
ciudadanía democrática en tanto construcción que permita superar lo individual y acceder
a lo común, favoreciendo la lógica de lo colectivo, de lo comunitario y de la convivencia.   

Esta convivencia comunitaria, tiene como potencia, la reducción de la conflictividad
social y la resolución de conflictos de manera asertiva, en tanto la asertividad se define
como una característica de la personalidad que (nos) permite expresar nuestras emociones
libremente y defender nuestros derechos de manera adecuada sin agredir al otro y, es-
pecíficamente, sin consentir que nos agredan. 

En resumen, la escuela es parte fundamental de nuestras sociedades, es una institución
política que es primordial en la formación de los niños, niñas y adolescentes del presente y
adultos del futuro. Es la pieza clave para que los NNyA sean seres sociales y con compromiso
social. Es la escuela el nexo principal y durante los primeros dieciocho años de vida, el lazo
más fuerte entre el niño y la sociedad y las cuestiones sociales y culturales.

Neville Sabrina 

Convivencia escolar 
en tiempos de 
diferencias: 

la asertividad como 
método de respuesta

¿De qué hablamos 
cuando hablamos de 

espacios en el nivel inicial?

La diversidad sexual en las 
escuelas secundarias de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

El espacio es el que habilitamos en las escuelas niños/as, docentes y no docentes.
Estos espacios que tendrán diferentes dimensiones serán más o menos convocantes,
algunos fijos para determinadas actividades. Hoy se ven interpelados.

Las salas de cada sección, los espacios comunes, patio o SUM deben ser interpelados
para que se perciban como espacios vividos, optimizados e intervenidos. Para ello se
necesita de equipos directivos y docentes que amplíen su  mirada y no caigan en normalizar
la misma. Con esto me refiero a que si por ejemplo se esta trabajando en un intensificación
en lengua y literatura y no existe el espacio físico de biblioteca, la misma pueda ser pen-
sando en otro espacio, que podrá ser móvil, que necesitará de acuerdos entre docentes,
de organización institucional y de transformación.

La creación de un espacio que invite a los niños y las niñas a transitarlos, explorarlos,
disfrutarlos, necesita de docentes que los preparen, los pongan a disposición de los niños
y las niñas y se planteen desafíos en la práctica docente, ya que todo debe ser pensado,
construido de manera colectiva potenciando los espacios ya existentes y tratando de no
quedarnos en la queja de lo que falta.

-¿Podría un espacio, en este caso de biblioteca, ser construido mediante la transfor-
mación del SUM… o de la sala?; ¿Cuántas veces por semana?; ¿Quiénes participaran
del mismo?; ¿Cómo organizarlo de manera que todos los niños y las niñas lo vivencien
y los docentes disfruten organizándolo y no lo vivan como una “carga” más a en su tarea
cotidiana?

Cada institución encontrará su modalidad según los recursos con los que cuente. Por
tal motivo es importante reflexionar en las prácticas docentes sin olvidar la triada que
debe darse entre docente, alumno y contenido.

Encontrar espacios de encuentro de toda la comunidad educativa es sumamente im-
portante para repensar espacios, prácticas y lograr acuerdos para su funcionamiento,
acuerdos que también se podrán modificar de ser necesario.

Para ello se necesita del monitoreo, acompañamiento y evaluación de los equipos do-
centes y directivos.

Milano Analía 

Las Dificultades Específicas del Aprendizaje más frecuentes son la dislexia que
afecta la lectura correcta de las palabras, la velocidad, la fluidez en la lectura
y la comprensión lectora. La discalculia: es la dificultad en las operaciones,

los cálculos numéricos y en el sentido numérico. La disgrafía: dificultad en el control
del trazado que da por resultado una tipografía poco legible. La disortografía: dificultad
específica en la automatización de la narrativa ortográfica. Todas ellas influyen ne-
gativamente en el rendimiento escolar, producen retraso en la adquisición de cono-
cimientos en la mayoría de las áreas del currículo, deterioran la imagen social del
alumno, repercuten en su propia autoestima, generan fracaso y hasta abandono escolar.
Las DEA no tienen que ver con un bajo coeficiente intelectual ni con la estimulación
medioambiental o con dificultades físicas, sino que su etiología es neurobiológica,
hereditaria y persistente. Debemos tener en claro que no son consideradas una en-
fermedad, por lo tanto, no tienen cura, pero sí tratamiento compensatorio. El 11 de
abril de 2016, el Congreso de la Nación Argentina, aprobó la Ley 27306 “Declárase
de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan
Dificultades Específicas del Aprendizaje” La Ley declara también de interés nacional,
la formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su di-
fusión y el acceso a las prestaciones. Dice que dependerá de la autoridad de aplicación
establecer procedimientos y medios adecuados para la detección temprana de las ne-
cesidades educativas de los sujetos que presentaren alguna DEA; establecer un sistema
de capacitación docente para la detección temprana, prevención y adaptación curricular
para la asistencia de los alumnos con DEA. A partir de la Ley 27306, debemos tomar
conciencia sobre la obligatoriedad de atender a alumnos con DEA, de adecuar las
actividades y evaluaciones para que puedan realizarlas y obtener buenos resultados,
de utilizar las tecnologías inclusivas como recurso igualador. Comprender la necesidad
de formarnos en el tema y de capacitarnos para la detección temprana de estos casos.
Teniendo en cuenta que 1 de cada 10 personas a nivel mundial tiene alguna DEA,
que el 80 % está sin diagnosticar y que los niños con DEA utilizan 3 veces más tiempo
y 5 veces más de energía cerebral para igual tarea, que sus compañeros, es imperante
el conocimiento y divulgación de esta Ley. 

Newton Mónica Alcira 
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¿Cuánto sabemos
de las DEA?

Se trata de cómo las escuelas encaran o deben encarar el tema de la diversidad sexual. Sumado
a esto, debemos estudiar el comportamiento de la sexualidad adolescente para comprender
por cuál etapas está pasando y si tiene una familia que lo respalda ante sus dudas y sus des-

cubrimientos. Y hay temas centrales muy importantes a tratar que son la discriminación. 
En los últimos años crecieron las consultas sobre casos de discriminación relacionados con la

identidad de género. Desde el Programa de Educación Sexual Integral aseguran que son situaciones
que siempre se dieron. Hay que erradicar tabúes, es un problema social, no solo de los colegios.
La ley que obliga a impartir educación sexual en las escuelas está hace más de 10 años y a partir
de allí son más frecuentes las consultas  sobre sexualidad y la discriminación por esta causa.
Desde el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación indicaron
que se realiza una especie de “trabajo a demanda”, en relación a los temas de diversidad sexual.
Se capacita para el respeto y la aceptación, para no desvalorizar ni patologizar. 

En conclusión los programas de educación sexual incorporados en los colegios sirvieron de
gran ayuda a muchas dudas que tenían los alumnos. Los adolescentes, antes de quedar como que
no saben, prefieren no preguntar y esto lleva  a muchas conductas erróneas, inseguridad, ansiedad,
angustia, etc. Pero esta herramienta se hace verdaderamente útil cuando la dicta un docente res-
ponsable, con empatía entre otras cosas que puede llegar a los alumnos, dándoles su apoyo,
confianza y confidencialidad. Para esto debemos ser entrenados en poder escuchar, tanto sus
dudas sexuales, o si tienen problemas severos en sus hogares o por cualquier problemática que
hayan tenido. 

Montes Estefanía Vanesa
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Desde la asignatura curricular de educación fí-
sica surge la idea de pensar y crear otras po-
sibilidades no solo para utilizarlas como una

nueva propuesta en los recreos escolares, si no, tam-
bién para desarrollar y alimentar diferentes vivencias
en los alumnos de la escuela.

El abordaje a esta temática se pensó con la co-
laboración del área curricular de educación tecno-
lógica.

Surgen algunas preguntas respecto a la temática
que fuimos desarrollando en simultaneidad entre las
áreas. ¿porque el ping pong ?, es un deporte y un
juego que ayuda a desarrollar diferentes capacidades
y habilidades que ayudaran a mejorar su reacción
ante diferentes estímulos, trabaja la velocidad, la vi-
sión periférica, desplazamientos cortos, fuerza, mo-
vimientos articulares, concentración etc. 

Así surgió otra pregunta sobre este juego y deporte

¿los alumnos/ as podrán creas sus propias paletas,
apelando a la creatividad y gustos?, 

Estas preguntas fueron respondidas por los chi-
cos/as con mucho entusiasmo al plantear la idea de
crear ellos mismos una nueva posibilidad de juegos
tanto en la escuela como en sus tiempos libres para
compartir con la familia y amigos.

Mientras ellos comenzaron con el armado de sus
propias paletas; en las clases de educación física de-
sarrollamos variadas actividades con el objetivo de
introducirlos al mundo del juego del ping pong. 

Al principio jugamos con pelotitas que ellos tra-
ían ya sea propias del ping pong, si ellos lo querían
o les conté la posibilidad de utilizar la bolilla de
los desodorantes que hacen la función de la pelota
de ping pong con muy buenos resultados.  Nos agru-
pábamos en parejas y realizaban pases entre ellos
con la palma de la mano, probando diferentes alturas

y distancias y con la dificultad de utilizar la mano
no hábil. 

También realizamos juegos de persecución, acción
y reacción, literalidad etc. Ya con sus paletas prepa-
radas desarrollamos entre todos la marcación de 6
canchas con cintas de diferentes colores para darle
un impacto alegre al patio de la escuela.

Finalmente, con todo armado determinamos un
cronograma y comenzamos a jugar por grados donde
todos jugaron contra todos, utilizando las reglas más
sencillas y tener presente que es un juego y un desafío
para uno mismo.

Esta propuesta estuvo pensada para llevarse a cabo
durante un mes y el resultado final es ver a los chicos
/ as entusiasmados, jugando en la clase y también
en los tiempos libres y los recreos. 

Noya Freysselinard  Julieta Inés

El momento actual que vive el mundo y, en particular,
nuestro país nos desafía a la sociedad entera a refle-
xionar y a actuar de manera responsable y compro-

metida para lograr buenos resultados. De manera permanente
escuchamos hablar sobre las diferencias entre el pasado
(siempre mejor para muchos) y el presente. Un presente que
nos topa con desigualdades, derechos que no se respetan y
un sinfín de situaciones que nos desbordan como familia y
como escuela.

Los docentes tenemos la difícil tarea de enseñar valores
que muchas veces en los hogares no se enseñan, ni siquiera
se los nombra. Vemos niños y niñas que se sienten respetados
y escuchados solamente durante la jornada escolar por sus
pares y docentes. Entonces nos preguntamos cómo lograr
que esas infancias que tienen sus derechos vulnerados se
conviertan en ciudadanos de bien en el futuro. Cómo lograr

que sean respetuosos y solidarios si reciben maltrato e incluso,
destrato de manera permanente proveniente de sus núcleos
más cercanos, las familias.

Este es nuestro desafío: lograr que esas criaturas puedan
convertir lo que les sucede en sus vidas cotidianas, en apren-
dizaje y modelo de lo que no quieren ser cuando crezcan.
Es por eso, que trabajamos diariamente en las aulas propo-
niendo espacios de reflexión y de escucha. Enseñamos a em-
patizar con los demás, a ponerse en el lugar del otro y pensar
cómo me sentiría yo si me pasara lo mismo.

Quizás algunos puedan sostener que el pasado fue mejor.
Seguramente se basan en la inexistencia de la tecnología que
tanto daño trae a la sociedad cuando es mal utilizada, o a los
problemas económicos, políticos, sociales y culturales que
vivimos en nuestro país.

En cambio, creo que el presente nos ofrece la oportunidad

de cambiar, de poder expresar y no tapar las situaciones que
nos hacen mal. El presente nos invita a actuar, a reflexionar
y a repensar en esos valores que no pasan de moda: la soli-
daridad, el respeto, la empatía, la generosidad, entre tantos
otros que nos permiten crecer como sociedad. 

Debemos trabajar para la construcción de una nueva so-
ciedad que nos incluya a todos, que respete nuestras dife-
rencias y nos ayude a sortearlas para poder desarrollar una
vida libre y plena Para esto es imprescindible continuar in-
culcando arduamente en las aulas los valores que queremos
que tenga nuestra sociedad, aquellos que nos guíen y forta-
lezcan. Es una tarea ardua, pero dará sus frutos. No debemos
abandonarla.

Nuñez Helguera Florencia

Podemos pensar a la educación como una de las herramientas fundamentales para la
construcción de un país más justo, solidario e igualitario, siendo el Estado el garante de
los derechos de cada habitante del suelo argentino. Para ello, es fundamental pensar que

debemos considerar la posibilidad del acceso a la misma para cada alumno/a, sin correr riesgo
de ser expulsados o marginados del sistema por atravesar diferentes circunstancias adversas.
Por ejemplo, al existir alguna situación de enfermedad, existen las Escuelas Hospitalarias y
Domiciliarias para continuar las trayectorias escolares que, por estar transitando una situación
de enfermedad, no tengan posibilidad de asistir a la escuela.

La modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria abarca Atención Temprana, Inicial,
Primario y Media. Las escuelas están conformadas por el equipo de conducción y staff docente.
Se  trabaja de forma transversal con las escuelas de origen de los alumnos

Además, las escuelas de esta modalidad cuentan con un equipo interdisciplinario, formado
por diversos profesionales vinculados a la educación (maestros trabajadores sociales, psicólogos,
psicopedagogos, etc). Si bien no se encuentra muy difundido la función de estos equipos, son
esenciales para el funcionamiento óptimo de las instituciones, ya que son los encargados de
tender redes, puentes y lazos tanto con las familias, como con las escuelas de origen de cada
niño/a. ¿Qué podemos decir acerca de esto? “Trabajar en red supone en primer lugar, aprender
a trabajar en equipo, a compartir  metas y proyectos, tanto en el interior de cada institución
educativa como entre ellas”. Para ello es indispensable que sea un verdadero trabajo en equipo,
donde cada profesional de cada una de las diferentes disciplinas aporten desde su conocimiento
e incumbencia. Por otra parte, define a la interdisciplinariedad como una interacción y cruzamiento
de disciplinas, de manera que cada profesional de los que abordan esta tarea tenga competencias
sobre las mismas, siendo un desafío para la labor en educación.

El equipo interdisciplinario es el encargado de realizar seguimientos, articular espacios y
recursos con otras instituciones; orientar a los docentes y familias teniendo en cuenta la
singularidad de cada caso, pensar estrategias para dichas situaciones, articular de manera
transversalmente con otras modalidades, con Educación No Formal, con programas específicos,
con otras direcciones o áreas existentes. 

Olmedo María José
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Se viven a diario diferentes realidades áulicas donde es importante presentarles
a los niños y niñas nuevos recursos acordes a las necesidades infantiles.  La tarea
de enseñar supone asumir una práctica social compleja, en la que cada docente,

con un saber experto y decidido en cada acto educativo, como original y único, puede
afrontar el encuentro de lo inesperado, ensayando respuestas provisorias y construyendo
certezas temporales, promoviendo aprendizajes significativos, alojando y potenciando
la singularidad de cada niño. La multitarea es una modalidad para organizar la enseñanza
que se desarrolla en forma simultánea en diversos sectores de la sala, patio o cualquier
otro espacio institucional.

La multitarea  favorece el desarrollo de actitudes de autonomía, promueve el trabajo
en pequeños grupos, permite respetar a los niños en sus tiempos personales, en sus
intereses, en sus posibilidades de interactuar con otros, acompañándolos de un modo
placentero en la conquista de sus aprendizajes.

A su vez le permite al docente interactuar con pequeños grupos y con los niños
individualmente, según observe las necesidades y demandas de todos.

Rosa Violante establece” Las situaciones de multitarea se definen como aquellas en
las que se ofrecen dos o más actividades diferentes que se desarrollan en simultáneo”1

Es una forma de disponer las actividades de enseñanza y por ende de concretar las
intenciones pedagógicas, es una estrategia de cómo enseñar.

Organizar la enseñanza de esta manera determina abandonar los esquemas
tradicionales, en donde todos los niños y niñas debían hacer lo mismo , dejando  de
lado lo instituido, ciertos matices de nuestra formación profesional y las huellas de
nuestra biografía escolar , que suelen llevarnos a sostener que así se enseña y se aprende
mejor. 

La multitarea consiste en lograr ambientes más justos, inclusivos y democráticos.
Por lo tanto, implementar la multitarea contribuye al logro de una educación integral

al ofrecer distintas propuestas con los diferentes lenguajes artísticos expresivos.  

Ortigoza Norma
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1 Rosa Violante y Claudia A.Soto La organización de la enseñanza.( Ana M. Malajovich. BuenosAires:
Ministerio de Educación de la Nación, 2015)

El ping pong en los recreos 

“Revalorizar” los valores, desafío permanente

La función del equipo
Interdisciplinario en la
escuela domiciliaria

La multitarea 
en el nivel inicial
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Cuando se piensa en la resignificación de los espacios
dentro de una institución escolar, se busca transfor-
marlos para el encuentro, la participación, los edu-

cadores, para aprendizajes significativos repensados con
una mirada crítica, reflexiva, ética y estética. Generar es-
pacios que inviten al movimiento y a la creatividad, buscando
siempre mejorar la calidad educativa de nuestra institución
de Nivel Inicial. 

Espacios donde el niño como sujeto de derecho disfrute
de ellos. Un espacio que permita ser modificado según la
propuesta y las necesidades de cada uno de los niños/as, el
mismo puede sufrir transformaciones que lo enriquezcan y
lo potencien. Cuando se planifica en resignificar un espacio

al aire libre o un rincón es porque debe ser aprovechado de
diferentes maneras para el desarrollo de tareas, propuestas
curriculares y lúdicas que favorezcan el crecimiento de los
niños en todas sus dimensiones, y donde estos se encuentren
para jugar, dialogar, compartiendo otros y obteniendo nuevas
experiencias. 

Estos espacios favorecen al desarrollo, de niños y niñas,
a su imaginación, y la creatividad. También nos invitan a ex-
plorar, crear, imaginar, tocar, mirar, probar, experimentar, tie-
nen consignas, objetivos, observar y enriquecer. Un espacio
de importante socialización para los niños/as en el nivel inicial,
son los escenarios lúdicos. La construcción de ese espacio
genera una mirada diferente permitiendo desplegar en estos

su cuerpo, su juego y el movimiento posibilitando así un es-
pacio personal que les permita lograr una indagación del mun-
do y así desarrollar en ellos una capacidad de diálogo con la
realidad y consigo mismo, cargada de intencionalidad propia,
y también, interactuar con sus pares. 

Cuando la docente piensa en la creación de estos espacios
lúdicos invita a los niños/as a desplegar su imaginación y
entrar en el juego, explorar e indagar el mundo que los rodea. 

Ortiz Romina

Bibliografía: 
Recorridos didácticos en la Ed. Inicial, Malajovich, 2000

Cuando hablamos de innovaciones educativas, gene-
ralmente nos referimos a la aplicación de los avances
de las tecnologías, o sea internet. Ha sido un desafío

muy importante para la escuela incorporar esas tecnologías
a las aulas. Todo esto sin desconocer los problemas que hemos
tenido para llevar adelante esta incorporación. Por ejemplo,
estar capacitados y contar con el equipamiento necesario. 

Sabemos que nos nuestros alumnos y alumnas están ex-
puestos a internet todo el tiempo. Por eso, ahora tenemos otro
desafío, es el de sostener una comunicación verdadera, o sea
el diálogo existencial. Un diálogo donde haya un verdadero
intercambio entre las personas, donde se compartan expe-
riencias para desarrollar las potencialidades personales. Mu-
chos autores, como Buber, sostienen que comunicase es re-

lacionarse-con. No basta con estar dos personas en el mismo
lugar, no basta con que esas personas hablen. Para comunicarse
las personas involucradas deben abrir su interioridad y confiar
el uno en el otro. Cada individuo saldrá con alguna enseñanza. 

¿Por qué proponemos que tenemos como desafío el sos-
tener una comunicación con nuestros alumnos y alumnas?
Por la respuesta a esta pregunta: ¿Propone la internet este
tipo de comunicación existencial? No. Por lo menos, no en
un primer momento. La internet propone modelos de inter-
cambio que hacen hincapié en la rapidez y en la cantidad,
más información lo más rápido posible. Tenemos la sensación
de estar mejor comunicados que en otros momentos de la his-
toria de la humanidad. Nos enteramos en vivo y en directo
lo que ocurre del otro lado del mundo. 

Sin embargo, muchas veces no podemos comunicarnos
con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esta inco-
municación significa no comprender lo que es estar con otros,
significa no entender lo que es estar comunicados. 

Por supuesto, que no significa que debemos estar en contra
de las nuevas tecnologías, sino saber que sólo porque nosotros
o nuestros alumnos y alumnas estén conectados están verda-
deramente comunicados. Y solo sobre la base de un diálogo
auténtico, construiremos una sociedad mejor. 

Pastore Bárbara 

Bibliografía: 
Martín Buber (1923)

Desde la experiencia y la observación de aquellos/as
docentes que se han desempeñado durante años en
el cargo de maestro/a celador/a (M.C.) en institucio-

nes del nivel inicial, se plantea un interrogante al evaluar las
funciones que se detallan según el Reglamento Escolar de
las Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, dónde en el artículo
88, se enuncian las obligaciones dentro del nivel, pero que
en la práctica y con escenarios heterogéneos de las salas, mu-
chas de sus funciones van siendo modificadas. Por eso surge
este interrogante: ¿Qué rol ocupan las/os M.C. en los procesos
de inclusión dentro de la sala?

En los últimos años, se ha puesto foco en la diversidad de
las aulas, en la heterogeneidad en la escolarización, y en aque-
llas acciones necesarias para lograr la inclusión de aquellos/as
niños y niñas que presentan necesidades educativas diferentes.
En el nivel inicial, las salas se componen muchas veces de
hasta treinta niños/as a cargo de una docente, cuya labor es

contemplar lo común y lo diverso al mismo tiempo, al mo-
mento de educar. Podemos pensar que, en estos grupos di-
versos, heterogéneos, que presentan diferentes posibilidades
y necesidades de aprendizaje, requieren ser acompañados por
la mirada docente, en la atención y detección de esas parti-
cularidades, y muchas veces desde la individualidad. 

Por otro lado, la ausencia de personal destinado al acom-
pañamiento de aquellos niños y niñas que cuentan con cer-
tificado de discapacidad, sean APND, maestro/a integrador/a,
maestro/a especial, u otros, ubica al M.C. en un rol más activo
dentro de la sala funcionando como pareja pedagógica de la
maestra de sección. 

La propuesta, es reflexionar sobre la optimización del rol
que ocupa la maestra celadora dentro del jardín de infantes o
jardines maternales; pudiendo observar, acompañar y colaborar
individualmente con aquellos niños/as que requieren mayor
dedicación o simplemente cuyos tiempos de aprendizaje difieren

al resto. La oportunidad de mejorar el espacio institucional y
el rol del docente celador de acuerdo con los requerimientos
de la escuela que hoy deseamos, brindarle encuentros de ca-
pacitación relacionados con educación inclusiva que les brinden
herramientas para la tarea diaria y evaluar la participación de
su rol como parte del equipo docente que interactúa con esos
niños/niñas, familias y equipos de orientación pedagógica, va-
lorizando en definitiva el rol que cumple diariamente.

Peirano María Laura 
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Según los escritos de Henry Giroux (1990), voy a
conceptualizar los espacios educativos como lu-
gares democráticos dedicados a potenciar, de mo-

dos diversos, a la persona y a la sociedad. Es decir, que
tanto las escuelas como cualquier espacio dedicado a la
educación, debe promover que quienes asisten, aprendan
no solo conocimientos, sino también habilidades para
vivir en una auténtica democracia. Podría afirmar que
considero tanto a la escuela como a cualquier otro espacio
de formación un sitio donde se deben promover las con-
diciones para la construcción de una sociedad más justa.
Dentro de este proceso de construcción, resalto la gran
responsabilidad que poseen los educadores de los más
pequeños ya que es en la infancia donde se comienza a
gestar el proceso de constitución de subjetividad. Asi-
mismo, me gustaría resaltar el principio pedagógico: “na-
die educa a nadie, nadie se educa solo”, la educación es

un proceso de construcción colectiva con educadores/as,
niños/as, familias y comunidades. No basta con que todos
los niños y adolescentes habiten las escuelas para que
la inclusión a la cual aspiramos se logre, sino que con-
sidero indispensable la restitución de vínculos entre las
personas que allí habitan, entendiéndose a todos los su-
jetos como poseedores de los mismos derechos. Está en
los educadores asumir un rol activo para que los espacios
educativos sean una experiencia cultural plural donde
todos y todas puedan pertenecer, que no es lo mismo
que poseer una vacante. 

Finalmente, intentaré dar respuesta al interrogante
que da nombre a este artículo. Para lograr la inclusión
a la cual aspiramos como educadores debemos aceptar
las responsabilidades de nuestros actos, entendiendo
que educar es un acto de amor y por lo tanto un acto de
valor, tal como dice Paulo Freire.

Es necesario valorar aquello que aspiramos a enseñar
y también la libertad de quienes comparten el acto edu-
cativo con nosotros. La educación es un modo de ejer-
cicio del poder que debemos asumir con responsabilidad
y compromiso, ya que los saberes traen consigo las con-
diciones y las herramientas para que nuestros alumnos
puedan modificar, su mundo, que es el nuestro.

Pedemonte, Camila
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critica del aprendizaje, Editorial Paidós. Barcelona, España.

Resignificando espacios…

Nuevos desafíos

El rol de la maestra celadora en procesos de inclusión en nivel inicial

¿Qué se puede hacer desde la educación 
para lograr la inclusión que deseamos?
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Día a día nos encontramos con situaciones de violencia en nuestro alrededor,
tanto física como verbal. La violencia física es la respuesta directa al miedo,
y al daño recibido de la violencia verbal. La violencia verbal es aquella que

intenta dañar la sensibilidad de una persona usando un mensaje hiriente. Muchas
veces los y las niñas reaccionan ante la violencia verbal con violencia física como
nunca lo habían hecho. Los alumnos que manifiestan actitudes violentas quizás no
conocen otras maneras de relacionarse o comunicarse que no sea a través de la agre-
sión. Tampoco elije ser etiquetado como el que “se porta mal”, pero a veces lo único
que vemos es que se portal mal y no vemos el trasfondo del porque tienen esas ac-
titudes. Se recomienda trabajar la convivencia para prevenir los conflictos y por
ende mejorar las relaciones en la escuela. 

Por nuestra parte... (Ortega, 1997 y Ortega y Del Rey, 2001), consideramos que la
intervención debe estar ligada a la investigación y a la observación crítica del proceso.
Dado que éste es un problema complejo, se impone una reflexión teórica desde la que
interpretarlo, a partir de la cual señalar sus factores, sus formas y elaborar hipótesis
sobre sus causas y sus consecuencias; y, en segundo lugar, se impone el establecimiento
de programas educativos escolares de carácter preventivo que eviten la aparición de
problemas de violencia.)… Aun así se torna muy difícil poder trabajar la convivencia
y más si el docente es curricular, como en mi caso en donde mis clases, mis planifi-
caciones y mis proyectos se reparten en varios grupos, grados, y por lo tanto conflictos.
Estoy al menos dos o cuatro horas por semana con cada grado, no pudiendo conocer
profundamente sus historias, personalidades, etc., por lo tanto la observación investi-
gación y reflexión se hace más extensa, y las maneras de resolver los conflictos si es
que se “resuelven” terminan siendo con ayuda de las maestras de grado que son las
que casi conviven con sus alumnos. También utilizamos el recurso de hablar con las
familias y muchas de ellas no prestan gran ayuda o culpan a los docentes, los amenazan
y demás. Muchos niños sufren de violencia en la familia, y otros la copian de sus pares
en la escuela apropiándose de la misma. Con un mundo tan violento, con poca capacidad
del dialogo, ser empáticos, se complica muchísimo poder lograr que nuestros alumnos/as
incorporen otras maneras de comunicarse, de expresar sus emociones etc. por eso de-
bemos repensar la manera de involucrarnos, de educar, de acompañar, de contener, no
solo para poder tener un mundo mejor, poder trabajar los contenidos, sino también
para que ellos sean felices pudiendo ser seres plenos.

Pérez Rodrigo 
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La escuela sigue siendo el espacio para la construcción subjetiva de los niños y
en este espacio tenemos la responsabilidad social de realizar intervenciones en
la infancia respecto a sus derechos y obligaciones.

Durante los primeros años de vida es fundamental la transmisión de valores, normas
y hábitos, un conjunto de actitudes que serán esenciales para el desarrollo personal y
social del niño.

En las definiciones de la Educación Inicial, el Diseño curricular explica: “… la edu-
cación inicial constituye una oportunidad y un derecho para la infancia. Este compromiso
con el niño involucra a los padres, a los maestros, a la comunidad cercana y a la sociedad
en su conjunto, ya que asegurar la satisfacción de sus necesidades (afectivas, físicas,
sociales, cognitivas, expresivas) es una obligación social para la construcción de una
verdadera democracia” (D.C.J.M 1991). La educación inicial cuando cumple con su
responsabilidad educativa se convierte en un factor central en los procesos de demo-
cratización social, porque al garantizar oportunidades equitativas de aprendizaje y de-
sarrollo sienta las bases para el devenir futuro de la sociedad al concretar efectivamente
los derechos ciudadanos.”

La infancia es tiempo presente para crear, descubrir, jugar, explorar, aprender y
crecer, en un escenario de posibilidades donde predomine la imaginación, la experi-
mentación y la capacidad de asombro.

De entre los derechos es importante resaltar la educación, como un derecho trans-
formador, haciendo posible el desarrollo de las capacidades en un proceso de formación
integral que promueva el respeto mutuo.

Con propuestas que confieran a los niños un lugar protagónico, siendo partícipes ac-
tivos en su desarrollo y acompañando el progresivo conocimiento y ejercicio de sus de-
rechos en un clima de seguridad y confianza, donde el niño/a pueda expresar y manifestar
sus deseos.

Revalorizando estos momentos como verdaderos espacios de aprendizaje, profun-
dizando en variadas acciones y descubriendo estrategias creativas que otorguen signi-
ficatividad a las actividades, creando nuevas situaciones que le permitan al niño inte-
ractuar con sus pares, valorizando su lugar en el ámbito educativo, con la finalidad que
se habitúen libremente y afiancen sus actos individuales.

Perelstein Marisa

Tiempo de infancia, 
derechos y valores

Hacia una escuela
inclusiva

El primer paso hacia una escuela inclusiva es reconocer que todos somos
diferentes de alguna u otra manera. Y qué en ocasiones, los diagnósticos
si bien son necesarios para conocer ciertas características específicas o

conductas esperables en determinadas patologías y en algunos niños/as, por lo
general se utilizan para etiquetar y estigmatizar.

Se debe ver a ese niño o niña más allá de su diagnóstico, en el caso que lo
tuviera, descubrir sus posibilidades y potencialidades, hacer foco en ellas, esti-
mularlas y brindarle herramientas para enriquecerlas.

El docente debe intentar construir un vínculo de seguridad y confianza basado
en el respeto mutuo y la contención; brindándole espacios de escucha que le per-
mitan enriquecer su lenguaje y desarrollar una mayor tolerancia a la frustración.

Trabajar de manera articulada con colegas de otras áreas y si es posible con
el resto de los profesionales que tratan al niño/a, aunando criterios para abordar
su problemática interdisciplinariamente.

La escuela debería representar para este niño o niña un ambiente facilitador,
contenedor, enriquecedor y socializador, brindándole la posibilidad de interactuar
con otros/as.

Al principio, esta tarea parece imposible y se torna frustrante, no se encuentra
el punto de partida ni de llegada…no vemos la luz al final del túnel.

Pero a medida que vamos conociendo y descubriendo a ese niño o niña en par-
ticular, y en relación con otros/as, encontramos puntos de conexión y vemos que
es posible.

Año a año en cada escuela es mayor la cantidad que recibimos de niños y niñas
con necesidades especiales y menor la ayuda con la que contamos. Esto es una
realidad y tenemos que afrontarla aunque pensemos que no estamos preparados/as
para ello.

La tarea de incluir no es fácil, requiere poner el cuerpo, la mirada atenta y todas
las estrategias con las que podamos contar como docentes. Pero por sobre todas
las cosas es posible y vale la pena el esfuerzo de intentarlo.

Perrino Marisa

Violencia en la escuela

He llegado a una conclusión aterradora: yo soy el elemento decisivo en el aula.
Con mi actitud personal, se crea el clima. Es mi humor diario el que
determina el tiempo. Como maestro poseo un poder tremendo, el de hacer

que la vida de un niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de lesión...
o de cicatrización”.

La forma de pensar influye en nuestras prácticas y promueve nuestros
pensamientos, ser docente es transmitir también, un modo de ver, pensar, sentir y
hacer. Las emociones tienen una incidencia permanente en nuestras vidas influyendo
en el desempeño laboral y profesional. Como dice Edgar Morín, … “la tarea del
educador va más allá de una simple transmisión de conocimientos”. Las mentes se
construyen y se configuran con los que otros portan: sus pensamientos, experiencias,
lo que imaginan, comprenden y sienten. Tanto padres como docentes cumplimos
un papel fundamental en el desarrollo socio-emocional de los niños/ as y adolescentes.

El modo en que nos comunicamos, cómo gestionamos los conflictos y damos
respuestas a sus necesidades emocionales nos habilita la posibilidad de concebir la
escuela, como la describe Hugo Midón, “desde un lugar donde todo lo puedo
encontrar, […] una puerta abierta, […] un espacio libre para imaginar el porvenir,
[…] un buen lugar para crecer con los demás de igual a igual”. Y ser feliz.

Como aspecto esencial del rol docente, creo que es fundamental tener en cuenta
la educación afectiva. El accionar docente es determinante, se enseña siendo modelo,
andamiando y conduciendo con alegría y entusiasmo.  El propósito es lograr que
nuestros alumnos/os adquieran identidad social, sean solidarios, críticos, seguros
de sí mismos, creativos y progresen en sus conocimientos de modo tal que se inserten
de forma activa a la realidad social cambiante.

Ponce Gisela 
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Es sólo una cuestión
de actitud… 
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Abordaré la temática sobre la importancia de contar
con un espacio para Nivel Maternal en la biblioteca
de mi Escuela Infantil. En mi escuela se puso en mar-

cha un proyecto para organizar un espacio dentro de la bi-
blioteca para las salas de maternal, en el cual se acondicionó
el piso (de goma), una cantidad importante de puf para que
los niños contaran con un espacio cómodo donde se desarro-
llarán las actividades de lectura y narración de cuentos y otros
géneros literarios, como poesías, nanas, canciones y la utili-
zación de diferentes títeres que acompañarán en la actividad.

También se utilizó una suma de dinero para la compra
de textos acordes a la edad, con diferentes temáticas, donde
predominan los colores, las texturas, de diferentes tamaños
y materiales, permitiendo así un espacio para desarrollar
la imaginación y la creatividad, conocer diferentes conte-
nidos de lectura, favorecer y estimular así, su lenguaje tanto

verbal como no verbal. La biblioteca de la escuela se con-
virtió en un espacio dinámico y funcional para todas las
salas de maternal, siendo así un espacio de unión entre la
sala y el mundo exterior.

Los/as alumnos/as contando con este espacio físico ob-
tienen sus primeros vínculos con la literatura. 

Según el Diseño Curricular de Nivel Inicial sostiene que
desde los primeros años de vida “escuchar se constituye
en un valioso aprendizaje; requisito indispensable para ac-
ceder al disfrute que propone el contacto con la literatura.

Por eso resulta fundamental brindar las condiciones para
que el grupo pueda ejercer este quehacer; al seleccionar
adecuadamente los textos para leer o narrar; al crear el
clima apropiado, al dar el tiempo y el espacio necesarios,
al otorgar relevancia comprometiéndose verdaderamente
con la transmisión del texto elegido”. Es decir, generar un

espacio cómodo y adecuado para desarrollar actividades
de literatura es esencial en el desarrollo de los/as niños/as,
es a través de esto que se constituyen como personas y se
integran a una cultura.

Considero que la biblioteca del jardín y las situaciones
planificadas dentro de ese espacio tienen un lugar privile-
giado donde los/as niños/as pueden vincularse socialmente
mediante el lenguaje verbal y no verbal, y donde podemos
brindar diferentes situaciones lúdicas, sin olvidarnos de la
importancia que tiene la literatura en sí misma para despertar
el disfrute, la sensibilidad y la apreciación.

Pontarollo Samanta
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Las construcciones discusivas forman parte de un
contexto histórico social, que en la sociedad neo-
liberal, son construcciones muy potentes, que se

expresan en políticas educativas. Pensando a la pobreza
en términos de diversidad, naturalizando ciertos rasgos
que se inscriben como marcas previas en los niños que,
a modo de código genético, preanuncian el corto alcance
de la tarea pedagógica. Así, la emergencia educativa tiene
que ver con el borramiento de uno de los actores de la re-
lación educativa, sin educando, no existe educador.

En la emergencia educativa, la escuela pierde su función
esencial que es la enseñanza, denuncia Pablo Martinis en
“Educación, pobreza e igualdad: del ‘niño carente’ al ‘su-
jeto de la educación’”, por lo cual, no se va a poder enseñar
debido a la concepción que tenemos del otro, ese otro ca-
rente que no está en condiciones, que está imposibilitado
de ser un sujeto de la educación.

“La idea de niño carente, en cuanto a poseer un rico
lenguaje y un capital cultural”, dice Martinis, conlleva a

tener dificultades en relación con la educación, siendo el
resultado de sus múltiples carencias, la imposibilidad de
aprender y por tanto el fracaso y la repetición. Constitu-
yéndose un “ellos” y un “nosotros”, no solo en las insti-
tuciones educativas, sino también en la misma sociedad. 

Urge la intervención de políticas pedagógicas que reins-
tale la noción de igualdad en las prácticas educativas, no
como punto de llegada sino como punto de partida. 

Como plantea Inés Dussel, los discursos educativos
sacaron hace rato de sus propuestas la posibilidad de con-
siderar a los pobres, los marginales, como iguales y se
conforman en el mejor de los casos, con gerenciar la crisis
y silenciar los conflictos.

Cuando se habla del interior de la escuela, qué magnitud
y repercusión tiene las representaciones que se tienen del
otro, un distinto y que, por eso, debe excluirse, a veces
incluso en prácticas que parecerían ser de inclusión ter-
minan excluyendo más. Para que haya inclusión, tiene
que haber reconocimiento simbólico, habría que plantear

la posibilidad del encuentro, de plantearse algo descono-
cido, apartado del lugar de origen y de las propias repre-
sentaciones.

Los mecanismos utilizados por las políticas educativas
neoliberales no piensan a todos los alumnos iguales, como
sujetos que tienen la posibilidad de aprender y acceder al
conocimiento, por lo cual no hay trabajo pedagógico ni
apuesta a la igualdad, siendo de esta manera la escuela
un dispositivo que genera desigualdad. 

Prado Ángela Cristina
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En la actualidad, existen muchas escuelas de la línea constructivistas luego de
que se diera a conocer la película de la “Educación prohibida” que está creada
por alumnos y el director de la escuela “La Cecilia” que tuve la suerte de conocer

en Santa Fe, en principio fue hecha en un modelo de escuela rural muy pequeña y con
sala integrada, cada niño o niña podía elegir a sus maestros y también anotar en un cua-
derno que materia quería hacer ese día.

Hoy “La Cecilia” que lleva el nombre de una madre que sufrió mucho porque su hijo
Fernando fue de muy chico discriminado en muchas escuelas públicas de Santa Fe, ya
que cuando él comenzó a ir a la escuela, no hablaba. La madre cansada de ir de un lugar
a otro con su hijo, decidió abrir su propia escuela basada en una enseñanza libre, parecida
a la de las escuelas waldorf basada en las enseñanzas de Maturana y Krishnamurti.

Algunos pensamientos basados en esa enseñanza quieren estimular a los y las niñas
a permanecer en espacios que se puedan sentir como en sus casas y que tengan la po-
sibilidad de trabajar con los intereses. Para esta enseñanza es muy importante respetar
la creatividad natural de cada sujeto y no ametrallarla de información, el docente ocupa
un lugar menos activo los y las niñas aprenden andamiados por ellos. Las escuelas

deben ser un lugar donde se sientan como en su casa, seguros, cómodos, con todo lo
que ello implica alrededor de él, para que el aprendizaje se pueda dar.

En muchas escuelas, los nombres técnicos o formas de planificar las clases que  se
usa en escuelas públicas con otros nombres como territorios, o sectores, o lo que ahora
se usa es actividades múltiples donde el grupo pueda elegir dónde ir libremente.

Así como la madre Cecilia pensó que la forma que ella tenía de transformar de alguna
manera la educación era abriendo una escuela rural y el director terminó siendo su hijo
Fernando que hoy sí puede hablar muy bien y realiza charlas por todo el mundo El
“Ideal pedagógico” no está proponiendo uno específico. Lo que hace es invitar a la co-
munidad a conversar y a pensar de qué forma podemos transformar la educación.

Pucheta Natalia 
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Prácticas pedagógicas y reflexivas en las Ciencias Sociales

Según un análisis reflexivo de las prácticas pedagógicas que se dan dentro de
la educación superior en el área de Ciencias Sociales del profesorado de Edu-
cación Primaria durante la pandemia y en la virtualidad. En este espacio se

recuperaron ideas de diversos autores que permitieron revisar las prácticas llevadas
a cabo en este nuevo contexto y desde distintos puntos de vista. 

La Psicología aportó la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje
explicitados desde la reflexión y revisión de conceptos específicos desarrollados
desde el área y de nuevos recursos didácticos como respuesta a una nueva demanda
de tipo de trabajo. Flavia Terigi expresa que “la Psicología Genética de Jean Piaget
es uno de los modelos genéticos de mayor relevancia en el siglo XX, pero no el
único. En la Teoría Sociohistórica, cuyo exponente conocido es Vygotsky, adopta
una perspectiva genética del desarrollo, pues, la formación de los procesos psicológicos
humanos tiene como resultado dos líneas de desarrollo, una natural y otra cultural;
en la primera intervienen procesos madurativos y también experiencias con el medio,
mientras que en la segunda la interacción social es clave”. Retornar a estas teorías
es parte esencial para la reflexión de las prácticas de enseñanza, tanto en la presen-
cialidad como en la virtualidad. En esta misma línea y en concordancia con las
prácticas de enseñanza, Birgin aporta, “lo que ya es indiscutible es que toda propuesta

de formación docente inicial en esta época exige incluir la virtualidad. Por un lado,
todos las y los futuros enseñantes deben transitar alguna experiencia de formación
a distancia en algún campo o disciplina de sus estudios y eso nos invita a pensar en
las nuevas posibilidades que ofrece esta situación de pandemia, pero además agrega:
“lo disruptivo de la situación es (también) una invitación a volver a mirar, a dialogar
con viejas categorías y experiencias, a la vez que a construir otras nuevas para pensar
la enseñanza y la formación”. 

En síntesis, es reflexionar sobre la actual situación en diálogo con las formas de
enseñanza de la presencialidad, para poder sumar aportes que construyan nuevas
formas de enseñar y aprender ofreciendo propuestas de reflexión y avances de la
tecnología interactuando en las ciencias sociales.

Quinteros Diego 
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Ya desde el jardín de infantes, es decir, a edades muy tempranas, los docentes
iniciamos el camino de acompañamiento hacia la formación de ciudadanos,
desde la socialización con sus pares y la comunicación con los docentes, el

niño o niña, son parte de una pequeña comunidad, donde aprenden participando con
el otro. La meta de la educación debería ser compartir el trayecto donde se forman
sujetos para una acción autónoma, crítica y responsable, ya que no se trataría de dis-
ciplinar o dirigir alumnos hacia nuestras creencias e ideas, sino por el contrario, acom-
pañarlos a descubrir sus propios pensamientos, posibilidades y que conozcan el apren-
dizaje autónomo y dejarlos crecer con sus particularidades. Descubriendo que, para
lograr participación, democracia y construir ciudadanía juntos, debemos darles las
herramientas para que logren autonomía y pensamiento crítico, que los ayudará para
poder participar en sociedad. 

En la escuela necesitamos que se constituyan en verdaderas, las instancias de in-
clusión y atención a la diversidad, sólo de esta manera podremos estar en camino de
construir espacios democráticos. ¿Cuáles son las creencias sociales, acerca de los De-
rechos Humanos? ¿Puede haber democracia en la escuela, sin inclusión? ¿De qué ma-
nera la escuela contribuye a construir ciudadanía? ¿Cuál es la relación entre los si-
guientes conceptos: ¿DEMOCRACIA – EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS?
¿Se puede educar para fomentar el pensamiento crítico, el respeto a las diferencias y
la participación? ¿Qué aprendizajes son significativos para la construcción ciudadana?
La escuela actual debe ser pensada como un espacio para que niños y jóvenes, tengan
oportunidades para una educación de inclusión y atención a la diversidad. Sólo de
esta manera podremos estar en camino de construir espacios que concluyan en acciones
políticas, que permitan la construcción colectiva de una sociedad más justa y demo-
crática, donde los derechos humanos sean garantía de justicia e igualdad de oportu-
nidades en el entramado social. 

Ramos Yesica Daiana 
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Desde finales de los 90, se viene observando en el mundo occidental una constante
y preocupante disminución en las matrículas de carreras científicas, entre ellas
física, astronomía, química, biología, matemática y otras. Los estudios que se

han realizado, permiten visualizar y constatar una importante y creciente merma de la
vocación científica en la sociedad. 

Por otro lado, este declive occidental no se condice con lo que sucede en Asia. En
India y China se observa un creciente interés por parte de los estudiantes en estudiar
este tipo de carreras. La sociedad asiática tiene otra mirada de la ciencia y valora sus
significativos aportes, de aquí que estos y otros países del continente crecen, progresan
y se modernizan aceleradamente en todos los campos. Japón y Corea del Sur son una
excepción, ya que son sociedades muy occidentalizadas. 

Pero… ¿A qué se debe que los/as jóvenes no elijan estudiar carreras científicas? La des-
motivación de los estudiantes en la elección de este tipo de carreras es un problema complejo
que comprende múltiples variables. Entre ellas se pueden mencionar: la falta de atractivo
y de motivación de las clases de ciencias, el escaso o nulo uso del laboratorio para realizar
experiencias, la falta de conocimiento por parte de los docentes, el alto grado de dificultad
en el aprendizaje, currículas desactualizadas que no se condicen con la realidad, la  mala
imagen de la ciencia en la sociedad en general, sueldos magros que no se condicen con
tantos años de estudio, los medios de comunicación que influyen en la valoración social
de la ciencia, una visión descontextualizada, poco real y estereotipada de los científicos
en las series de televisión y en la sociedad en general, el papel de la mujer en la ciencia se
encuentra relegado a un segundo plano y no está muy bien visto, etc. 

Frente a este preocupante panorama, los gobiernos, la industria y las instituciones
educativas deberán trabajar mancomunadamente para potenciar y estimular la motivación
por la elección de carreras científicas a través, por ejemplo, de becas y premios,
inserción laboral segura, posibilidad de constante actualización, sueldos acordes a los
años de estudios, etc. 

Rebagliati Javier 
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La escuela se ha convertido en un espacio de lucha, de
inquietudes, de exigencias, de renovación y de con-
tención frente a las diversas problemáticas que atra-

viesa toda su comunidad. Tanto las familias, como los estu-
diantes y el cuerpo docente, suelen hallar en ella un lugar
para hacer, para creer y para resolver. Cuando esta institución
hace frente a múltiples demandas y urgencias, puede que se
pierda de vista el rol que tenemos las y los educadores. Sin
embargo cabe la pregunta: ¿solo estamos para enseñar? Ob-
servar, preguntar, analizar, escuchar, sostener, guiar y acom-
pañar pueden ser acciones que tal vez contribuyan a ese rol
fundacional. El estar con otros y convivir nos proponen de-
safíos, no somos iguales en relación a nuestras vivencias, de-
seos e intereses y por ello desempeñar nuestra función no es
sencillo. No hay recetas mágicas que funcionen en todas las

escuelas, en todas las aulas, en todos los grupos. Lo que sí
hay son realidades que nos invitan a ser creativos e intentar
dar lo mejor posible en esa relación de la escuela con el afuera,
con la sociedad.

Las y los maestros nos situamos entre urgencias, deberes
y demandas permanentes, todo esto puede causarnos falta de
motivación por sentir que nuestra labor jamás alcanza. Porque
el rol pedagógico no es el único que ejercemos, terminamos
entrando en algunos campos como: el psicológico y el del
trabajo social, entre otros. Nos cuesta delimitar cuál es nuestro
campo de acción. O tal vez nos es imposible, ya que, no hay
recursos humanos destinados a tales fines. Los recortes pre-
supuestarios y la burocracia innecesaria nos dejan sin posi-
bilidad de elección. O nos hacemos cargo de todo aquello
que no nos compete o dejamos a niños y jóvenes a su suer-

te.
A lo largo de los años la docencia desarrolló habilidades

y competencias para ir adaptando su rol a las nuevas y cam-
biantes exigencias. Pero estas capacidades no son reconocidas
ni valoradas por quienes llevan adelante las políticas educa-
tivas, actualmente es notoria la tensión que existe entre ambas,
solo vemos medidas que van en detrimento de la educación
pública y de nuestro irreemplazable rol. Todo esto conlleva
a una crisis que a su vez genera otras que no sabemos cuándo
ni cómo las podremos resolver.

Es importante buscar espacios de especialización, de dis-
cusión, de contención, de terapias, de artes, para no perdernos
en el camino y para reivindicar nuestra tarea diaria.

Ramírez Aquino Gloria Belén

La multitarea es una forma privilegiada de organizar
la enseñanza centralizada, ya que supone un trabajo
continuo, sistemático y sostenido.

Organizar una planificación basada en esta modalidad
conlleva reconocer un enfoque de diversidad y romper con
la mirada homogeneizante de la enseñanza, por lo tanto, es
deseable que la multitarea sea una modalidad de enseñanza
recurrente y no esporádica en nuestra tarea pedagógica. 

Las niñas y los niños son el centro del proceso educativo
cuando se reconoce quiénes son, cómo aprenden, cuáles son
sus intereses, fortalezas, dificultades. Partiendo desde ese
reconocimiento se podrá ofrecer las mejores opciones para
que todos/as se involucren activamente y le encuentren sen-
tido a lo que aprenden.

La multitarea es una propuesta creada a partir de organizar

múltiples espacios de juegos -en la institución y /o en la sa-
la- con materiales que convoquen al juego, en donde la in-
tervención docente es el sostén afectivo y lúdico para que
los/as niños/as se sientan invitados/as a jugar.

El sentido del trabajo con la multitarea da a los/as niños/as
la oportunidad de elegir espontáneamente el espacio lúdico
donde desea estar, es decir desarrolla la autonomía. Además,
permite al docente revisar las decisiones en torno a los ma-
teriales elegidos y los juegos que se proyectan, da lugar a la
mirada crítica para enriquecer las experiencias de juego. Asi-
mismo, el docente recorre y presenta con los/as niños/as los
diversos espacios, los materiales dispuestos que anticipan la
propuesta. 

El momento de circulación la palabra es una herramienta
fundamental con la que el docente acompaña, realiza anda-

miaje, favorece un clima que respete la heterogeneidad para
las formas de resolución y promueva diversos puntos de vista. 

Por último, el cierre es propicio en esta modalidad si su
objetivo primordial es hacer circular la palabra entre los/as
niños/as, es decir pensarlo como experiencias de comunica-
ción, ya que es deseable que no sean momentos rígidos. 

Ramírez Carina 
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La obligatoriedad de la escuela secundaria produce nuevos problemas y de-
safíos. La escuela media debe enfrentar y responder hoy a la demanda de
nuevos tiempos y nuevos públicos. Para que esto sea posible es necesario

revisar visiones naturalizadas sobre las tradicionales prácticas pedagógicas. 
Según Borsani, “es fundamental analizar e indagar en los orígenes de la escuela

secundaria para así inferir que necesitamos construir una escuela media que pueda
presentarse como agente de inclusión y logre dar respuesta a las necesidades de
sus alumnos acorde a los nuevos contextos socioculturales”. Tamaña tarea requiere
de un fuerte compromiso entre el Estado, la institución educativa, el docente, el
alumno, la familia y la comunidad.

Por un lado, desde el marco legal, la ley de Educación Nacional 26.206 (2006)
se destaca el derecho a aprender, garantizando la equidad y calidad educativa a
través de políticas en materia de Inclusión brindando los apoyos y recursos nece-
sarios a quiénes lo necesiten. Por el otro, es fundamental la formación de los pro-
fesores en materia de Inclusión, es decir, la adquisición de competencias y saberes. 

De todas maneras, la Inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular,
organizativa y metodológica; la Inclusión es más que todo eso, es una manera
distinta de entender la educación, la vida misma y la sociedad. En efecto, “la di-
versidad” ha adquirido una dimensión elemental en el ámbito educativo en el cuál
es necesario debatir el papel de la escuela como espacio accesible.

Pero, ¿Quiénes constituyen la diversidad? ¿Quiénes son estos diversos? Carlos
Skliar lo plantea como: “la `diversidad´ no somos nosotros: son los otros”. La re-
ferencia a la “atención a la diversidad” en la escuela – muchas veces - se torna una
forma políticamente correcta para decir lo mismo, que la escuela de la mayoría
hace un lugar a esos otros, diversos. Y en contraste, Contreras sostiene al respecto
que: “En definitiva, atender a la diversidad es atender a quienes tienen problemas
en la escuela, o, dicho de otra manera, a quienes dan problemas en la escuela (de
forma que el problema que se visibiliza es el que “da problemas”, y no otros, porque
problemas, en la escuela, todos pueden tenerlos, cada uno los suyos)”.

Hoy nos preguntamos, ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades de apren-
dizaje y al mismo tiempo ofrecer una oferta educativa diversificada?

Rebechi Mariana 
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Es importante conocer acerca de las personas con discapacidad o colectivo PCD para
poder brindar un mayor acompañamiento. Es decir asegurar el derecho al acceso
educativo de niños, niñas y adolescentes con discapacidades motrices.

Esta inclusión educativa no solo favorece el aporte pedagógico, sino que beneficia su au-
toestima y su sentido de la pertenencia grupal y social, desarrollando y apuntalando la idea
de individuos parte productiva de una comunidad.

Si tomamos como base la LEN (Ley de Educación Nacional, N°26.206) sancionada en
el 2006, al hablar de inclusión nos referimos a una responsabilidad compartida por todo el
sistema educativo y no por alguna de sus modalidades en particular. 

Dicha Ley ampara y garantiza al colectivo de PCD a una integración e inclusión en el
sistema educativo, valiéndose de políticas educativas y estrategias pedagógicas para que
puedan desarrollar sus capacidades con los apoyos necesarios.

Cuando hablamos de inclusión, hablamos de respetar las individualidades de cada persona,
hablamos de eliminar o minimizar barreras que dificultan el aprendizaje y participación de
esta población en la educación.

Para lograr esto se requerirá de “apoyos” o “configuración de apoyos”, que son un conjunto
de andamiajes planificados desde el sistema educativo para hacer posible la inclusión de
alumnos con discapacidad, restricciones o dificultades. Dichas configuraciones deben poder
ser reconsideradas, ajustadas y revisadas durante la trayectoria del estudiante. 

Apoyos para discapacidad motriz: 
Apoyo Familiar: Son un nexo importante entre el alumno, docente y escuela. Son quienes

más conocen al alumno. Una forma de vincularlos es adaptando materiales o incorporando
elementos de casa

Apoyo Postural: En ocasiones la falta de control de la cabeza y el cuello les dificulta el
poder mantener una postura. En estos casos, es conveniente utilizar una silla cuyo respaldo
le permita apoyar la cabeza. Otro dispositivo que permite un apoyo postural lo brinda el uso
de atril o elemento que permita mantener la cabeza sin movimientos hacia abajo.

Apoyo comunicativo: Estos favorecen la expresión oral que es uno de los desafíos a
superar. Si la comunicación está más afectada, se pueden utilizar tableros de comunicación,
en los cuales la persona con gesto o movimiento indica que quiere expresar indicando distintas
opciones de un tablero.

Revivi José 

La Educación Sexual Integral es obligatoria en todas las escuelas de la Argentina, según
la Ley 26.150. Como educadores tenemos la responsabilidad y obligatoriedad de que
esta ley se cumpla para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, en nuestro

rol de garantes de políticas públicas.
La Educación Sexual Integral es uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,

por tal tenemos el compromiso de enseñarlos, nuestros alumnos tienen derecho de recibir
información científica y actualizada, aprender a cuidarse y a cuidar a los demás, vivir la edu-
cación sexual sin sufrir ningún tipo de discriminación, respetar la igualdad de los derechos
de mujeres y varones.

La escuela es uno de los ámbitos donde se despliega el proceso de crecimiento y desarrollo
infantil y juvenil que incluye a la sexualidad y lo que se haga o no en el proceso educativo
tendrá algún tipo de efecto, por lo tanto, debe brindar información orientada a la comprensión
de los derechos vinculados con el ejercicio pleno de la sexualidad. La escuela tiene la res-
ponsabilidad de que se generen espacios de reflexión e intercambio que permitan la com-
prensión de los propios derechos y los de los otros, una convivencia en el marco de los
derechos humanos, educar en igualdad y en la ampliación de derechos.

La ley 26.150 le da a la escuela un rol privilegiado como ámbito protector y promotor de
derechos. Para el desempeño de ese rol, la familia, como primera educadora, es uno de los
pilares fundamentales en el momento de entablar vínculos, alianzas y estrategias, por tal
motivo, la escuela, la familia y la comunidad deben trabajar en forma conjunta.

La ESI viene a ser el desafío más importante en educación y los docentes debemos capa-
citarnos para poder llevar a cabo su implementación, más allá de nuestras propias construc-
ciones, no debemos permanecer ajenos a los cambios sociales, debemos transformarnos y
reconstruir nuestros paradigmas, así lograr cumplir con las expectativas sociales de las nuevas
generaciones.

Reiser Carolina 
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La vida de todas las personas se encuentra desde su comienzo con procesos de apren-
dizajes múltiples, algunos más esenciales que otros, en tanto comprometen los prin-
cipios de supervivencia. También es posible apreciar que, con el desarrollo y la apro-

piación del lenguaje, los sujetos acrecientan sus sensibilidades, sus capacidades de resolver
problemas, sus gustos y preferencias. 

En todos estos procesos, se ve que el ambiente frecuentado presenta distintos estímulos,
pero cada persona desde su singularidad simbolizará como significativos aquellos elementos
que pueda encontrar relevantes, los cuales serán utilizados para dar respuestas, en los diversos
procesos creativos que ponga en juego, en todas las circunstancias que encuentre en la vida. 

Sería oportuno, que, como docentes, reflexionar sobre las necesidades de una educación
más integral, que se direccionara al conocimiento más profundo de las capacidades y dispo-
siciones para aprender de los alumnos. En todos los niveles y modalidades de enseñanza, ha
quedado ampliamente demostrado el papel fundamental que juegan las motivaciones, los
deseos de aprender y de enseñar, en alumnos y maestros. Podemos ver propuestas de reuti-
lización de materiales, lo cual resulta muy valioso como insumo para el aprendizaje, del

cuidado del medioambiente, pero en muchas ocasiones, no atiende a una genuina necesidad
o interés educativo. En este sentido, me parece interesante reflexionar sobre las posibilidades
transdisciplinarias que pueden darse en las propuestas pedagógicas vinculadas al cuidado
del ambiente natural. Simplemente pensando, con los alumnos que concurren a cada escuela,
les planteamos “Educar en libertad”, para contribuir al desarrollo de contenidos de educación
ambiental con una mirada innovadora. Si se lograran generar propuestas integralmente fa-
vorecedoras del desarrollo de las capacidades creadoras, en los alumnos que asisten a las es-
cuelas, tal vez sea posible estimular la realización de acciones concretas en relación al cuidado
del ambiente natural

Sería esperanzador, poder tomar el ejemplo de una propuesta pedagógica que contemple
la experiencia de seguir el crecimiento de una flor, para favorecer que las personas vivencien
experiencias educativas, con la posibilidad de frecuentar variados objetos de conocimiento,
que les permitan encontrar deseos de aprender, en múltiples y variadas maneras.

Renne Ana María

La escuela secundaria de ayer
y de hoy: grandes retos

Educación e inclusión
para PCD motriz

Educar en libertad

Como educadores debemos garantizar la ESI
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Los boletines son un instrumento pensado para reflejar los avances logrados y los no
tan logrados por los y las estudiantes y al mismo tiempo registran sus asistencias.
Durante la pandemia esto se vio afectado de muchas maneras. Los boletines que antes

escribíamos a mano se transformaron en digitales y por un largo periodo no se registró en
los mismos las asistencias por obvias razones.

Hay categorías que figuraban en el boletín papel que se mantuvieron con el boletín digital
actual en CABA. 

Sin embargo, aún mantenemos notas reduccionistas para calificar a los chicos y las chicas.
Y no dan cuenta el real avance o dificultad del estudiante.

Aunque es verdad que se hace inviable mantener un informe de apreciación y narrativo
bimestral por estudiante, por la gran carga administrativa de quienes tenemos dos cargos o
más o una jornada completa sobrepoblada, es verdad, que el boletín, en la mayoría de los
casos, se sujeta a asperezas y malos entendidos.

Desde las Conducciones cada vez que armamos los boletines las advertencias son: “si
van a poner regular tienen que hablar antes con la familia en reunión”, como si fuera algo
tan malo, en todo caso tendríamos que hablar con las familias en caso de poner un insuficiente
o de las discontinuidades de asistencia diaria. En algún punto nos desautoriza tener que dar
tantas explicaciones, además es verdad que la modalidad en la escuela primaria se volvió
mucho menos expulsiva, en eso estamos de acuerdo la mayoría y tampoco se intenta condenar
a los chicos ni mucho menos bajarles la autoestima. 

Por otra parte, la pandemia hizo estragos en todos los niveles educativos y necesitamos
ser coherentes y lo más justos posible, comprendiendo que los chicos y las chicas necesitan
oportunidades, pero también conocer qué temas necesitan mejorar para poder avanzar en sus
aprendizajes, al mismo tiempo, prepararlos para los niveles siguientes como secundaria,
terciario y universitarios.

Posiblemente haya que buscar maneras más prácticas y precisas para poder establecer
notas y calificaciones más acordes a la necesidad actual de la comunidad. Las planificaciones
y proyectos deberían poder incluir a las familias en talleres donde se las pueda asesorar y
trabajar junto a los estudiantes para poder alcanzar ciertas metas, ya que hay un gran desco-
nocimiento de cómo y qué deben aprender en los establecimientos educativos.

Ojalá podamos contar con propuestas más innovadoras y que el boletín llegue a ser algo
más dialogado en el día a día junto a la escuela y las familias y no solamente un instrumento
de registro reduccionista que sólo condena.

Ríos Déborah 

Bibliografía:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/equipos-de-orientacion-escolar
Terigi Flavia, Los desafíos que plantean las trayectorias escolares.

Alguna vez te preguntaste ¿Qué significa escuchar? porque el fenómeno de la
comunicación no depende del mensaje que se entrega, sino de lo que pasa con el que
recibe, y esto es un asunto muy distinto a meramente “transmitir información” y

depende de una simple ecuación: OÍR + INTERPRETAR = ESCUCHAR.
Dicho todo esto, podemos preguntarnos ¿desde dónde escuchamos? y lo hacemos desde

nuestro estado de ánimo, valores, las historias y vivencias que tuvimos, la conversación
interna en la que estamos, la postura corporal que mostramos, el contexto o las circunstancias
en que nos encontramos y claro está, que ESCUCHAMOS palabras, tipos de lenguaje,
emociones, corporalidad, posibilidades y fundamentalmente lo que el otro interpretó.

Te invito a identificar los tipos de escucha en vos. Cuando tenemos una escucha PREVIA
el compromiso está con tus juicios, porque escuchás desde tus interpretaciones previas a la
conversación, entonces le das poca oportunidad al que habla y escuchas de manera ausente,
o sea con “la mente en otro lugar”, ¿te pasa o te pasó esto alguna vez? poder verlo es un paso
para poder cambiarlo y empezar a abrir el abanico de posibilidades.

Por otro lado, podemos tener una escucha RECREATIVA donde el compromiso está en
comprender sentimientos, en “recrear” las emociones del otro y acá hablamos también de
escucha empática o emotiva, solamente “prestamos el oído”.

“Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y escuchar”, dijo
Winston Churchill.

Como docentes, estamos entrenados para hablar, sin embargo, personalmente creo que
saber escuchar en nuestra tarea diaria involucra diversos aspectos que, si aprendemos a
gestionarlos, optimizan nuestras interrelaciones y contribuyen positivamente a crear un clima
de confianza, respeto, interés y atención en la sala o en la Escuela.

Como docente y como coach te invito a reflexionar sobre tu propia escucha por medio
de unas preguntas:

Cuando estás en una conversación…
¿Das tiempo a la otra persona de que se exprese?
¿Interrumpís para dar tu punto de vista?
¿Haces preguntas cerradas o abiertas?
¿Hablas durante un tiempo prolongado?
¿Piensas en qué vas a responder si te preguntan algo?
¿Cómo sos cuando escuchas al otro/a? a partir de tus resultados puedes empezar a trabajar

en mejorar tu habilidad para escuchar.
Según Stephen Covey: “Muy poca gente escucha con la intención de entender. Sólo

escuchan con la intención de responder”.

Riquelme María Laura

Ya no es posible concebir nuestra existencia sin las TIC, se ha pasado al “conocimiento
en mosaico” donde todo es desorden y caos según T. Fanfani. Antes, la escuela in-
terpelaba a los sujetos como alumnos y si sostenemos que, siguiendo a Freire, el

educador debe reconocer el lenguaje con que los sujetos interpretan el mundo, hoy los debe
interpelar en tanto sujetos múltiples que se forman en cualquier lugar y momento, con
elementos del mundo real y virtual. Tengamos presente que “la esencia de la máquina es su
software, pero la esencia de su software es su filosofía” y que “la computadora es un agente
intelectual que opera bajo unos patrones culturales determinados” y al no ser neutral impone
maneras de pensar y la parte emocional de la comunicación desaparece, nos enfrentamos a
que las TIC sirven para ordenar datos, pero también ordena al usuario a seguir sus principios
y reglas de funcionamiento”. 

Las computadoras obedecen las instrucciones de los autores de los programas quienes de
este modo regulan y condicionan las actividades y hábitos de los usuarios”. Y sabemos, que
quien posee el conocimiento tiene el poder de la interpretación y transmisión del mismo,

pero sobre todo sirven a las grandes empresas multinacionales, las que tienen el poder eco-
nómico, político y cultural, según T. Roszak. 

En relación a esto último, Bilinkis informa que, en el Laboratorio de Tecnología Persuasiva
en EEUU, se trabaja con las páginas web y las aplicaciones móviles de la población para
manipular lo que pensamos y hacemos, se “controla” la vida privada: tenemos acceso a
internet, pero ¿A cambio de qué? Un área de manipulación es la autoestima y donde más
irrumpe es en los niños, niñas y adolescentes; por esto, necesitamos concientizar a nuestros
alumnos de esta realidad que se presenta amigable, cuando no lo es.

Rodríguez Mercedes 

Bibliografía:
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En la escuela actual, se realizan jornadas estipuladas por agenda educativa del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre distintos contenidos como Vínculos saludables,
igualdad, etc.; en la cual se proponen actividades con las familias, carteleras informativas

entre otras. 
Desde el Nivel Inicial, este eje se trabaja de manera transversal, buscando estrategias y

metodologías para su implementación.
Y uno de los temas importantes que genera inseguridad ante la intervención, respecto al

accionar en nuestro rol como docentes: “es la vulnerabilidad de derechos del niño/a”, que
se vivencian cotidianamente de manera visible e invisible:  

Por ejemplo, a través del Maltrato infantil Gerardo Aberbui, recupera la definición de la
OMS y menciona diferentes tipos de maltrato infantil:

“MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL: conductas reiteradas de los padres,
madres o cuidadores que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social
y/o intelectual del niño, la niña o el adolescente. Existen varias formas de maltrato psicológico
o emocional: […]

En la cotidianeidad de la sala, surgen situaciones donde los niños/as reflejan sus vivencias
a través del juego, sus vínculos con los/as docentes, expresando distintas emociones, reac-
cionando de forma impulsiva, evadiendo los límites o a través de la palabra realizando co-

mentarios fuera de contexto, con palabras. A través de las entrevistas donde se trata de
dialogar, acompañar y llegar acuerdos conjuntos.

Luego el acompañamiento parcial de los equipos de conducción que a veces parecen in-
visibilizar o prolongar las acciones que se deberían tener en cuenta desde que se hacen las
intervenciones con el E.O.E.

¿Y el equipo de orientación escolar realiza aportes significativos? Luego de los encuentros
con las familias ¿Vuelven a dialogar con las docentes? Realiza sugerencias para trabajar con
estos niños/as que necesitan quizás menos horas en la escuela? ¿Brindan herramientas para
que las docentes puedan implementar en ciertos casos? Y tantas otras preguntas quedan pen-
dientes y nos hacemos cada día.

A veces nos sentimos solas en un abismo donde queremos avanzar y no podemos.  La
Educación sexual integral es algo más que nos ayuda para poder abordar estas y otras cuestiones
que van emergiendo de nuestras prácticas docentes.

Por eso es muy importante saber cómo proceder ante un caso de vulnerabilidad de derecho
y saber activar el protocolo siguiendo los pasos.

Rivero Florencia Analía

Boletines, familias y escuela

Aprender a escuchar

¿Son neutrales las TIC?

Hablemos de E.S.I (Educación Sexual integral)
en el Nivel Inicial
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Las prácticas sociales del lenguaje son algunos de los
propósitos fundamentales de la educación general
básica. Concebirlo como prácticas del lenguaje implica

reconocer una responsabilidad mucho mayor que la de enseñar
lengua, implica entender que el aprendizaje de la lengua tiene
sentido en la medida en que esté incluido en el proceso de
apropiación de esas prácticas. 

La alfabetización constituye un pilar fundamental en el
ser humano. No solo es una herramienta indispensable para
obtener los propósitos educativos, sino uno de los andamios
culturales. Es un área de interés y preocupación que atraviesa
a los docentes que formamos parte del ámbito educativo y
creemos que darles a los niños/as la posibilidad de estar
alfabetizados los hace importantes, porque el saber leer y
escribir es fundamental para la educación, abre las puertas a

un mañana esperanzador, y que mediante la experiencia
pedagógica que logren adquirir durante el proceso, podrán
afianzar sus posibilidades de aprender con facilidad los
contenidos de otras áreas de conocimiento a lo largo de la
enseñanza. 

Paulo Freire sostiene que la alfabetización es mucho más
que saber leer y escribir, él la define como “la habilidad de
leer el mundo, de continuar aprendiendo”... Por eso no solo
este proceso de basa en saber leer y escribir , sino que se trata
de lograr el desarrollo pleno de las habilidades de lectura,
comprendiendo un texto, implica la interpretación y expresión
crítica de las realidades sociales, políticas y económicas en
las que vive una persona, es lograr la liberación del
pensamiento autónomo, la confianza en el ser mismo de poder
construir y transformar su propia historia, mirándola con

posibilidad de buscar más allá.
Dicho proceso requiere de esfuerzo, dedicación, dinamismo

y entusiasmo. Para comprender la importancia de la
alfabetización, lo primordial es conocer el concepto de esta
palabra: “habilidad de comunicarse” ya que se refiere al
lenguaje, la cualidad más importante del ser humano y a la
vez proporciona símbolos y códigos que permiten estructurar
las ideas del pensamiento. 

Rodríguez Melisa 
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En una reunión de directoras, de este año, escuché esta maravillosa metáfora de la Su-
pervisora, refiriéndose a que cada Institución, cuando diseña su Proyecto Escuela,
debe pensar específicamente en lo característico de sus objetivos y líneas de acción.

Es decir, cada cultura institucional es diferente. Y en lo complejo de pensar cada año en lo
que se desea alcanzar, tomando como punto de partida la escuela real que vivimos, si se logra
detallar minuciosamente el o los problemas que se deben resolver, siempre cada Institución
tiene algo distinto al lado de otras. Y desde la mirada de Supervisión, cuando releen cada
Proyecto, observan los distintos “condimentos” como, por ejemplo: algunas le agregan más
“sal”, “pimienta”, etc. que las “hace distintas” unas de otras (siguiendo con la metáfora).

Esto es útil, al momento de inicio del diseño, cuando parece que todas pensamos lo mismo:
“Mejorar las prácticas educativas…”, “Resignificar los espacios”, etc., y aquí la pregunta
sería: ¿Qué más de todo eso, es específico de tu escuela y la diferencia de otras?

Luego, si están bien definidos los problemas, es más fácil, ir desprendiendo los objetivos,
hipótesis, variables, indicadores y líneas de acción. Dentro de las hipótesis se formulan la
relación entre dos o más variables. Y lo fundamental, es considerar que, si se modifica una

de ellas, la otra va a tener cierta variabilidad.
En otro momento, es importante ir realizando modificaciones, aunque sea a mitad de año,

donde pueden surgir nuevos emergentes que guíen el Proyecto hacia otro lado, pero siempre
con el objetivo mejorar la enseñanza.

Recordemos que un Proyecto Escuela es una investigación educativa. Y esto implica un
ejercicio en cuanto a la detección del problema que abarque a toda la Institución y no sólo
algo más pequeño, que se pueda resolver desde la gestión.

Sabemos que cada año, es una tarea compleja el diseño del Proyecto Escuela, pero la idea
final es identificar qué permite afrontar colaborativamente los desafíos que implican una
educación inclusiva y de calidad, que asegure el pleno desarrollo de todos los niños/as a
través de aprendizajes significativos.

Rospide Mariana
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La vertiginosidad de los cambios globales en la forma
de comunicarse nos lleva a pensar en una nueva era
del conocimiento, la del pensamiento visual, este con-

cepto fue definido por Barbero, Martin (1999), que reflexiona
acerca de la importancia de comprender cómo la imagen ha
sido manipulada y controlada por todos los poderes a lo largo
de la historia, sosteniendo además que si la escuela se mar-
ginara de la imagen y su mundo se constituiría en un outsider,
“de un movimiento de fondo en la producción de saberes
científicos que deposita sobre la imagen como elemento fun-
damental del proceso de constitución del conocer”. 

Por eso el desafío consiste en comprender la transformación
en los modos de saber y que tiene a la escuela y a los medios
de comunicación como artífices culturales necesarios. Ante
lo incipiente de los cambios se requiere de un sistema edu-
cativo que logre una compleja articulación, es decir la incor-

poración de los medios como objeto de estudio y conocimiento
en la escuela que habilite aprender a preguntarse sobre cómo
el mundo es representado y de qué forma dicha representación
la transmiten los medios. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo
alfabetizar visualmente los contenidos que se encuentran en
los medios audiovisuales y digitales? Encontramos en el pen-
samiento de Dam Roam, sobre el concepto de aprendizaje
visual en su libro” Tu mundo en una servilleta (2010) que”
Visual Thinking significa “aprovechar la capacidad innata
para descubrir ideas que de otro modo serían invisibles, de-
sarrollarlas rápida e intuitivamente y luego compartirlas con
otras personas de manera que puedan entenderlas de forma
inmediata. No existe mejor forma de constatar que realmente
sabemos algo que dibujándolo”. Este autor, allí nos señala
los cuatro procesos que se dan en el Pensamiento Visual:
mirar, ver, imaginar y mostrar. 

La estrategia educativa del pensamiento visual sintetiza
conceptos complejos en imágenes sencillas, facilitando el ac-
ceso a la información. A estas alturas de la evolución en las
comunicaciones es inimaginable hacer un análisis de la re-
lación escuela- niños sin abordar el lugar que ocupan hoy los
medios de comunicación en su cotidianidad, y una manera
de abordarla, es a través del pensamiento visual, como estra-
tegia didáctica para comprender mejor el mundo que nos
rodea y la información que recibimos de éste.

Rossi Romina S. 
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La mejor basura es la que no se genera.

Cuando le di a un niño, una caja de cartón in-
mediatamente se me representó una casa. Él
tenía un juguete en su mano, una víbora de

tela larga roja y quiso hacerle con la misma caja una
casa para su mascota en este momento, luego lo pensó
un instante y dijo: “Esta es mi casa” y se metió aden-
tro.

Entonces esa caja ya dejó de ser una caja de cartón
para transformarse en la casa de este niño, para ex-
plorar, para indagar, para compartir, para decir, para
jugar a lo que siempre se llamó juego simbólico don-
de se ponen en juego emociones, acciones y pensa-
mientos.

Esto me trae a la memoria un libro de Daniel Cal-
mes que habla del espacio habitado, La construcción
de la casa: “El juego corporal que se sustenta en un

relato se lleva a cabo a través de una representación
en la cual el cuerpo es protagonista, y el espacio
junto con los objetos, construye la escenografía” “la
construcción de casas habitables requiere de una
constante referencia al cuerpo, porque es en ellas
donde el niño o la niña va a entrar y salir”.

Se ponen en juego muchas estrategias, ¿cómo se
construyen las casas, qué significado tienen las casas,
para qué se construye una casa? Esta invitación es
a animarse a poner en juego otros materiales en el
aula, desestructurados, no conocidos para explorarlo,
para vivirlos, para elegirlos. Por eso es bueno trabajar
en pequeños grupos con diferentes espacios de juegos
o diferentes espacios de aprendizaje, porque ponen
en acción el eje lúdico, el eje de prácticas del len-
guaje, de artes visuales, donde el niño/a puede di-
bujar, pintar, realizar un collage.

Esta experiencia es simplemente para hacernos

preguntas de cómo trabajamos día a día con nues-
tros/as alumnos/as, ¿Qué queremos lograr en ellos/as
y en ellos/as, trabajar desde el eje de educación sexual
integral durante todo el año, la jornada, los momentos
de juegos, diferentes momentos.

Considero importante permitirnos explorar noso-
tras, evaluar, planificar abiertamente con flexibilidad
de acuerdo con qué capacidades se van desarrollando
día a día en nuestros alumnos y poder de esta manera
ir modificando la estructura didáctica.

Se puede comenzar con una unidad didáctica y
luego puede surgir un proyecto, una secuencia, que
nos permiten llevar adelante una propuesta que le
interese al grupo. Evaluar en la marcha.

Roux Verónica Graciela 

La alfabetización 

¿Tan remoto, que no espera llegar? Margen de maniobrabilidad 
en el manejo del registro gráfico en las aulas

Una caja ya no es una caja
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Es una escuela de la CABA creada junto a otras tres con
el propósito de servir como punto de partida de un nue-
vo proyecto: 

Las Comunidades de Aprendizaje, basadas en un sistema
ciclado, colaborativo y especialmente novedoso, que recons-
truye de manera permanente las relaciones interpersonales,
el posicionamiento frente al saber, el protagonismo de alumnos
y docentes. 

Esto conlleva una nueva postura de quién acepta el de-
safío de afrontar la tarea, rompe esquemas tradicionales,
interpela lo establecido. Al mismo tiempo exige una total
y completa organización partiendo desde un punto cero,
apropiación de espacios, materiales, conocer nuevos com-
pañeros (tanto niños como adultos), posicionarse en este
nuevo espacio social y asumir el rol que le corresponda,
que no siempre será el mismo. 

Y finalmente, pero atravesando todo lo expuesto y condi-
cionándolo fuertemente, la escuela se encuentra en medio de
una comunidad con pobreza estructural visible, crónica y de-
terminante. 

En la distribución de roles, funciones y tomas de decisiones
se recurre a lo establecido en la normativa vigente, sin dejar
de acudir a principios democráticos y debates con el fin de
lograr los mejores resultados posibles y convocar la mayor
cantidad de actores involucrados. Es principio rector de la
dirección del establecimiento fomentar el permanente debate
y comunicación, comparando criterios y finalmente decidir
las directivas más acertadas para la situación o momento, sin
perjuicio del reconocimiento de las funciones, atribuciones
y responsabilidades que le conciernen. 

La escuela cuenta con espacio durante el turno tarde (por
permitirlo el funcionamiento diferente de las CA), pero no a

la mañana, cuando cada grado funciona en un aula diferente,
agrupados de manera tradicional, graduada y las materias cu-
rriculares tienen una carga horaria simultánea (prácticamente
en “espejo”). 

La caja horaria está organizada de diferentes maneras en
turno mañana y turno tarde. Durante el TM, el funcionamiento
y carga horaria son propios de una JS común, aunque se res-
pete el horario de ingreso de una JC. Las horas de clases se
encuentran distribuidas en cinco horas didácticas diarias, con
dos recreos, cumpliéndose con las actividades reglamentarias
y enmarcadas en la normativa vigente, especialmente los con-
tenidos del diseño curricular, el reglamento escolar y el estatuto
del docente.

Ruiz Vallejos Griselda

Según el diccionario, ARTE es una actividad en
la que el hombre recrea, con una finalidad es-
tética, un aspecto de la realidad o un sentimien-

to en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen
o el sonido. Capacidad, habilidad para hacer algo. 

Es un tema que me enriqueció y me inspira, espe-
rando que en los ámbitos donde nos desarrollemos,
podamos aplicarlo, y sobre todo en la escuela. Conoz-
co a varias artistas en mi círculo de amistades y les
pregunté que representa el ARTE para ellas y para qué
sirve.  Coincidieron en que el arte visual como un len-
guaje expresivo, comunicativo, permite desarrollar
aptitudes creativas y despierta la imaginación, respe-
tando la percepción que cada persona tenga de la re-
alidad observada, explorada y apreciada, simples a
complejos trazos que expresan y plasman distintas
emociones. Es un encuentro entre el mundo interior
y lo que le rodea, una forma expresiva de canalizar

sentimientos, emociones, el espíritu exploratorio hacia
la realidad que descubre, indaga y lo representa en
distintas formas, colores, soportes, técnicas y herra-
mientas que facilitan la acción en la hoja o en aquello
que quiere representar o crear. 

Abrir ese campo de la imaginación nos lleva a des-
trabar esa forma de expresión. El arte es una manera
de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque es la ex-
presión externa de algo que está sucediendo dentro
nuestro trayéndonos bienestar, libertad y felicidad. 

Es una poderosa herramienta para ser usada como
una alternativa para aquellas personas cuya habilidad
comunicacional por alguna razón no está desarrollada,
sirviendo de ayuda para tratamientos, fobias, depresión
y sobre todo la autoestima ¡Qué importante es el arte!
Inclusive se realiza arte terapia. 

Este camino conducirá a un verdadero enriqueci-
miento al asegurar descubrimiento, a apreciar y per-

cibir aquello que indagan y observan, ampliando sus
posibilidades de comunicación y conquistando el plano
bidimensional, tridimensional despertando su sensi-
bilidad, creatividad e imaginación, revalorizando el
arte en todos sus lenguajes: corporal, plástico, musical
y que se manifieste a través de ellos.

Una experiencia muy enriquecedora para todos,
pensemos cómo y cuándo podemos realizar ARTE en
nuestro lugar de pertenencia. Ahora que sabemos mu-
chos de sus beneficios queda en nosotros aprovechar
cada oportunidad para disfrutar del Arte. 

Seamos los agentes principales y llevemos el Arte
a cualquier lugar, para ser partes de un cambio, haga-
mos nuestros vínculos artísticos y usémoslo como in-
fluencia para abrir puertas y descubrir a nuestro artista
interior. 

Sánchez Gladys Mabel

La importancia pedagógica de lo visual en las paredes de la escuela es algo que explicaré
a continuación. Tanto los afiches, como carteles orientativos y carteleras en la escuela
muestran, al menos en una primera imagen, la capacidad comunicativa y creativa de

la institución a la que pertenecen. Por ejemplo, dentro de las aulas se pueden ver diversos
afiches según la escuela y el grado en el que estemos. A veces son carteles que traen deter-
minadas revistas que nos ahorran algo de tiempo, pero también, en algunas ocasiones, nos
banalizan ya que su contenido y su manera de mostrarlo es político y por ende, cuenta con
una mirada que lo idea y lo publica, a su vez, nosotros permitimos que se multiplique su vi-
sualización realizando una propaganda sin darnos cuenta.

Lo que es ideal en todos los grados es que las paredes del aula cuenten con cierto equilibrio,
es decir, que parte de los carteles sean pensados desde el contenido y diagramados lo más
claros y explícitos posibles para que aquellos que necesiten una referencia sobre algo puedan
acudir a ellos, pero también, es necesario que otros espacios sean para la expresión y la
reflexión por parte de los y las estudiantes que conviven en ese espacio.

En primer ciclo, siendo lo fundamental la alfabetización, se pueden colgar carteles que
puedan ser soportes comunicacionales con los números y sus nombres o los nombres de los
estudiantes en orden alfabético y debieran estar presentes también las producciones que los
estudiantes pueden ir construyendo de manera colectiva para comunicar pensamientos, apren-
dizajes o saberes obtenidos a lo largo de su recorrido mensual. Lo mismo sucede con las car-
teleras de entrada a la escuela, las mismas deben tener anuncio de novedades, algo de arte
y la firma de los estudiantes del grado que tiene el turno ese mes para la ambientación de
dicha cartelera. 

Queda en cada uno mantener vivo el sentido comunicativo de afiches y carteleras en las
escuelas, tratando de no pensar en que es una más de las cargas administrativas o sociales
que nos adjudican, sino más bien, como una buena oportunidad para la expresión y la co-
municación, con pequeños o grandes grupos pertenecientes a la comunidad.

Sanchez Nancy Carina

Bibliografía:
Landau E. (1987). El vivir creativo. Teoría y práctica de la creatividad. Barcelona. Herder
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Nuestra sociedad actualmente está atravesada por distintas transformaciones en el
orden social, cultural, económico y tecnológico que impactan en el ámbito educativo
y nos interpela a revisar nuestras prácticas docentes. Tal es así, que el diseño curricular

del nivel Inicial para las salas de 4 y 5 años publicado en el año 2019, no es ajeno a estas
transformaciones e incluye a la Educación Digital como eje transversal, con el fin de incorporar
las tecnologías de la información y de la comunicación con el propósito de enriquecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitando experiencias con sentido pedagógico.
Dentro de la Educación Digital, el diseño curricular toma como uno de sus ejes el pensamiento
computacional. Se trata de un pensamiento que refiere a un proceso mental capaz de formular
problemas, cuyas soluciones pueden ser desarrolladas por una computadora, o sea, que con-
sidera la integración de tecnologías digitales con las ideas humanas. 
El desarrollo de este pensamiento permite a las personas, a través de habilidades propias de
la computación, resolver problemas de distinta índole e implementar estrategias que ponen
en juego diferentes modos de comunicar, compartir y aprender.
¿Cómo podemos iniciar a los/as niños/as del Nivel Inicial en el pensamiento computacional?
Otras alternativas son las llamadas actividades “desenchufadas”, es decir, que no necesitan
de un dispositivo electrónico para desarrollarlas. Muchas de estas actividades son juegos tra-
dicionales como los juegos de construcción tipo lego o puzles. 
Además, una actividad puede ser la resolución espontánea de un recorrido con obstáculos.
El docente puede dibujar con una tiza en el suelo del patio un recorrido con obstáculos para
que los/as niños/as puedan tomar decisiones para llegar a una meta acordada, desde un punto
de partida propuesto. Una variante es que los/as niños/as armen con hojas en el piso sus
propios laberintos indicando el punto de partida, llegada y obstáculos, y que sea resuelto por
sus pares. 
Otra propuesta puede ser que el docente preparará tarjetas con diferentes imágenes, y que,
al mostrarlas, los/as niños/as deberán ejecutar los movimientos que se indican en las mismas,
tales como caminar para un lado, para otro, para delante, para atrás, etc.
Por medio del juego es posible y accesible para los/as niños/as un progresivo desarrollo de
este tipo de pensamiento.

Santamarina Graciela Beatriz

Las comunidades de aprendizaje C.A.B.A. un proyecto flexible
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Para poner en relieve el valor y la importancia de que se cons-
truyan y fortalezcan espacios de reflexión para abordar la
ESI en la escuela en todos sus niveles y todas sus dimen-

siones. La escuela es un lugar privilegiado para aprender sobre la
sexualidad en sentido amplio y pensarnos, vincularnos y conocernos
a nosotrxs mismxs y lxs otrxs desde esta perspectiva. 

Lxs docentes nos topamos día a día con jóvenes que nos in-
terpelan, preguntan, piensan, sienten y se expresan como seres
sexuados que quieren informarse, preguntarse, conocerse, ser
respetados y acompañados en este camino en construcción que
la ESI pone sobre la mesa o, mejor dicho, los pupitres y escri-
torios. La escuela no puede dejar vacante ese lugar y por eso
asume la tarea de revisar los contenidos y miradas acerca de la
sexualidad.

El marco normativo y político actual es una plataforma de
base óptima para que la comunidad educativa pueda ocuparse
de estos temas y tener un rol protagónico.

Muchxs docentes actualmente se suman a la tarea y desafío
que los convoca como actores sociales importantes, sabiendo
que la escuela es una de las instituciones con alto impacto en las
subjetividades y con un rol importantísimo en la época.

En este marco, lxs docentes se encuentran hoy pensando estra-
tegias didácticas novedosas, talleres con familia y la comunidad,
espacios de reflexión entre docentes, revisión de sus planificaciones,
diálogos llenos de preguntas con directivxs y miembros del DOE. 

La ESI se impuso poco a poco en el horizonte, en el marco
de luchas sociales y movimientos como el feminismo, con chicas
y chicos cada más jóvenes en edad y con un compromiso que

no deja de buscar despertar y desempolvar temas que durante
años la educación tradicional pareció considerar ajenos o por
fuera de su competencia.

La ESI se impone como espacio de reflexión y formación,
porque la seriedad en la materia requiere docentes con disposición
para aprender, poner en cuestión lo sabido y transmitido y ani-
marse a una nueva mirada y enfoque. 

Por todo lo dicho es fundamental el espacio de reflexión ins-
titucional escolar para dejar de lado las opiniones personales, pre-
juicios y miedos y ser docentes profesionales en la materia, que
con conocimientos científicos fundamenten su práctica profesional
en el fascinante terreno de la Educación Sexual Integral.

Silva Verónica 

Tradicionalmente, cuando se hablaba de Plástica en ni-
ños pequeños, se pensaba solamente en dibujar, pintar
o modelar. No era habitual tenerlos en cuenta como

espectadores, pero somos espectadores por naturaleza. Los
niños, en el Jardín Maternal, utilizan todos los sentidos para
descubrir y apropiarse perceptualmente, del mundo que los
rodea. Son observadores, utilizan la imaginación, discriminan,
deambulan, exploran, escuchan, sienten, perciben, juegan, se
emocionan. 

El rostro humano es la primera forma que el bebé reconoce.
Dada la estrecha relación entre percepción y memoria como
la configuración compuesta por ojos- cejas-boca, la organi-
zación simétrica es percibida con frecuencia por el bebé y
asociada, en muchas ocasiones, a sensaciones placenteras y
a circunstancias, muchas veces cargadas de afecto. Por este

motivo, es fundamental llevar adelante propuestas donde se
focalice en los rostros de los mismos niños, por ejemplo, fo-
tografías a color y su contraste en blanco y negro, observar
qué hacen con los mismos, cómo reaccionan, qué sensaciones
surgen a partir de la observación y manipulación de las fo-
tografías.

Es un gran desafío abordar las Artes Visuales desde una
perspectiva donde niños tan pequeños no sólo sean observa-
dores/ espectadores sino también hacedores de sus propias
construcciones perceptuales, dejando sus primeras huellas
artísticas. Es nuestra tarea como docentes, ofrecerles una in-
finidad de posibilidades de encuentro con sus primeras ex-
periencias estéticas. Por su parte, sabemos que, a estas edades,
los niños se encuentran en un estado de exploración constante,
esto caracteriza las producciones de estas primeras huellas.

Esta exploración no obedece a buscar algo sino más bien, al
placer de dejarse llevar, de andar y de andar, es decir, tiene
un carácter lúdico, es el disfrute de la exploración en sí misma,
la necesidad de accionar sobre los materiales y los objetos.
Por tal motivo, vuelvo a repetir, en el Jardín Maternal, es im-
portante ofrecerles un terreno, un clima y las posibilidades
donde puedan desarrollarse estas primeras exploraciones y
acercamientos a experiencias estéticas.

Staple Carmen 

Bibliografía:
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El juego es una práctica que acontece en todas
culturas y civilizaciones, es una experiencia
inherente al ser humano, que acompañará

toda la vida al sujeto. Además de ser una actividad
recreativa, potencia y favorece el desarrollo integral
del niño, facilitando la resolución de diferentes
cuestiones psíquicas que en algunas ocasiones re-
sultan difíciles para procesar el pensamiento infan-
til. El juego dentro de la escuela, fortalece el pro-
ceso de enseñanza y de aprendizaje, dado que dis-
pone al niño a participar de una experiencia ya co-
nocida por él. El aprendizaje se torna una construc-
ción placentera para el niño y el grupo escolar. Para
que sea de fácil aplicación, al interior de las aulas,
los docentes debemos conocer ciertos aspectos, co-

mo: la edad del niño, los ambientes que crean los
juegos, las reglas del juego y que son más claras
en el juego cooperativo porque no hay vivencia de
fracaso caso contrario en los de competición, que
cada juego persigue objetivos diferentes, que el
juego elegido debe tener una intención pedagógica. 

Cada momento evolutivo del ser humano, tiene
un tipo de juego diferente. Primeramente, se ob-
servará el Juego Funcional, donde el niño o niña
deja caer los objetos y luego los atrae. S. Freud lo
denomina “Fort da”, aquí, el niño o niña representa
la partida y el regreso de un ser querido, arrojando
un objeto y atrayéndolo hacia sí. Luego, en el Juego
de construcción, el niño o niña construye torres o
puentes. Con este juego se desarrolla la motricidad

fina y la creatividad. Posteriormente, aparece el
Juego simbólico o de imitación: El niño o niña imita
personajes, incorporando a la representación el uso
de vestimenta que refuerce la actuación. Hacia los
6 años, nos encontramos con el Juego simbólico o
reglado. Es un juego ideal para la incorporación de
las normas de convivencia y la construcción de las
mismas.

Taborda Andrea B. 

Bibliografía:
Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. En Obras Completas,
VII (pp. 109-224). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
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Cuando muchos docentes de diferentes niveles y sin cono-
cerse se juntan en un instituto;  con ganas de aprender, de
descubrir, de recolectar nuevas experiencias para brindarles

a sus alumnos y alumnas, guiados por otra docente con las mismas
ganas y con muchas ideas maravillosas…. Sin pensar en el cansancio
de la jornada laboral diaria en cada una de las escuelas  y dejando
de lado el descanso en muchas ocasiones…pasan cosas grandiosas.

Semana a semana se leyeron poesías, se seleccionaron, se con-
feccionaron soportes con elementos de la naturaleza y se salió a las
calles a dejarlas…en paradas de colectivos, en estaciones de tren o
de subtes, en las plazas, en la puerta de las escuelas…hasta que pa-
saron cosas, cosas maravillosas. !La Acción Poética estaba llegando
a las personas!.

Así fue como un día, entró corriendo al jardín, una alumna, con
un papel doblado  varias veces. 

Lo desdobló, me lo acercó  y me leyó una hermosa poesía, que
no era cualquier poesía; la había hecho ella, en familia, en su casa. 

Me contó que el día anterior, al salir del jardín, junto a su mamá
descubrieron la “Poesía al paso” que había dejado yo esa mañana
en la ventana del jardín. Tomó una poesía, la llevo a su casa y la
compartieron en familia, y allí es donde decidió escribir ella misma
una poesía para traerme al otro día.

No sólo creó la poesía, sino que también la editó y la escribió
en la PC, le puso colores, dibujos y una gran firma con su nombre.

Ese día, como cada día, recibí a cada uno de los niños y de las
niñas con una gran sonrisa y con alegría, el haber elegido un trabajo
que te apasiona, hace que pasen  esas cosas. 

Pero ese día fue diferente, ese día afirmé una vez más que la pro-
fesión elegida fue la correcta, y que la elegiría nuevamente sin du-
darlo.

Esa gran acción, de parte de esa niña, me hizo pensar una vez
más en que cada acción que uno realice, como ser humano, como
educador…tiene sus consecuencias, que en este caso fueron mara-
villosas. Y también lo serán a futuro;  porque esta actividad, fue el
puntapié inicial para articular con una escuela primaria de la zona
y hacer juntos: “La acción poética de las salas de 5 y de los primeros
grados por el barrio”. 

“Educar es apasionante, y educar con pasión es la mejor forma
de educar”.

Tahmisian Nancy 
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La humanidad está viviendo confiada, pero está equivocada
en sentido de creer que los recursos naturales son infinitos.
Estamos en déficit “planetario” porque utilizamos un 50%

más de lo que el planeta Tierra puede darnos. Devoramos recursos
de manera tremenda.

Cuando más sabemos sobre el tema, más cuenta nos damos que
vivimos en un mundo precioso, pero que se mantiene en un frágil
equilibrio dependiente. 

Creo que la razón por la que todo está relacionado entre sí es
que así ha ocurrido desde el comienzo de los tiempos, y así se man-
tiene desde el átomo más pequeño a la mayor de las galaxias. 

La gente es responsable de sí misma y de su planeta, esto es así
y no estamos cumpliendo debidamente con nuestras obligaciones. 

El egoísmo y la avaricia han invadido el mundo. Todos somos
libres para elegir lo que queremos, pero hemos de ser consecuentes
con los resultados de nuestros actos, lo más difícil es tomar conciencia

de que tenemos que hacer las cosas bien, pero, al menos nos hemos
dado cuenta de que debemos intentarlo antes de que sea demasiado
tarde. Debemos ser conscientes de que el futuro de nuestro planeta
nos atañe a todos. Considero y creo en el gran papel de la escuela
en materia de sensibilización; por esto, partiendo de un modelo di-
ferente al modelo con el que se ha tratado hasta ahora el tema, se
pretende encaminar las acciones al ámbito social, orientando para
ello la acción educativa hacia el desarrollo y difusión con el mayor
grado de participación posible de nuestros alumnos. 

La educación ambiental es el proceso participativo que busca
integrar y concientizar a la humanidad del daño que podemos hacer
a nuestro planeta y concientizarnos como desde lo más mínimo
como arrojar la basura, reciclar y no hacer quemas, podemos con-
tribuir a mejorar nuestro medio ambiente y garantizar un ambiente
limpio a nuestros hijos la clave para mejorar nuestro medio ambiente
está desde la educación tanto en casa como en el colegio.

Para encontrar una vida en armonía con el ambiente, lo primero
es obtener una población consciente de su pertenencia al todo que
lo rodea. Se debe educar a las personas desde la infancia para que
aprendan el cuidado necesario para no malgastar los recursos del
planeta, podemos contribuir a mejorar nuestro entorno y garantizar
un ambiente limpio a nuestros hijos, sería conveniente realizar ac-
tividades pedagógicas ambientales y comprender la  importancia
de vivir en un ambiente  saludable.

Tejada Kelly 

Bibliografía: 
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En los comienzos de nuestra formación como futu-
ros educadores, hemos leído, escuchado, reflexio-
nado y debatido sobre el rol docente en las insti-

tuciones y en las aulas. Muchas veces es fácil hablar y
decir cosas desde afuera sin haber entrado a la práctica,
pero cuando ya se posee el título y nos embarcamos en
esta hermosa profesión, nos encontramos con realidades
muy distintas que generalmente no son habladas ni des-
cubiertas en el profesorado. 

Si buscamos en el diccionario la definición de Rol, en-
contramos la siguiente expresión: “Función que una per-
sona desempeña en un lugar o en una situación”. Entonces,
si sigo la línea de lo que nos menciona esto; el rol docente
se abocaría a esa función, es decir, únicamente y solo a

lo que sucede dentro de la institución: enseñar.  Esto ¿es
realmente así? Desde mi lugar, si nos paramos desde todo
lo que hemos leído y más con lo que se vivencia en las
instituciones y a diario en las aulas; podemos expresar
que el rol docente cambió mucho en estos últimos años.

Y esto nos lleva a pensar que actualmente, los docentes
tenemos como eje fundamental enseñanza-aprendizaje,
pero pienso que principalmente es importante ayudar a
constituir sujetos de derechos para que en un futuro pró-
ximo estos niños y niñas puedan enfrentar la vida y logren
desenvolverse en la sociedad.

Desde nuestro lugar debemos enseñar con pedagogías
nuevas, creando vínculos y lazos afectivos, contenerlos,
tener en cuentas sus realidades y acompañarlos. Además,

atender, sostener y asistir a las familias con distintas pro-
blemáticas socio-económicas y con recursos escasos.

Frente a esto último, creo que necesitamos trabajar en
equipo para que los docentes no nos encontremos cada
día más desolados y sin protección, prácticamente sin
saber hacia dónde ir o cómo manejar las múltiples situa-
ciones que se viven cotidianamente.

Entonces para avanzar y logremos un sistema educativo
mejor es importante que haya un trabajo colectivo entre el
estado, los profesionales de la salud, la institución, con do-
centes comprometidos y familias. Esto sería el principio para
que de a poco avancemos hacia una buena educación.

Teodoroff Virginia 

El docente cumple un rol fundamental en la vida de un alumno/a con Dislexia,
porque es quien le propone situaciones de aprendizaje, donde constantemente
se pone en juego su habilidad y su dificultad, es quien puede lograr que la situación

de enseñanza y aprendizaje le genere más o menos pasión, más o menos placer, más o
menos impacto en su autoestima. 

En primer lugar, la función del docente es enseñar a leer y escribir. A la humanidad
le llevó mucho tiempo incorporar la lectura y escritura, no hay ningún disparador
genético que nos diga cómo hacer para leer y escribir. Se necesita la mediación de un
docente que informe cómo es el proceso, por este motivo, ésta es su tarea fundamental. 

Luego, si observa que algún alumno/a tiene dificultad, entonces su rol será, no esperar
el diagnóstico, sino intentar otras estrategias distintas a las ya implementadas, para
saber si así logra aprender. Lo mismo ocurre en el armado de evaluaciones, si un alumno/a
entrega una prueba sin terminar, se deberá buscar otra estrategia para conocer el nivel
de comprensión y aprendizaje que logró el alumno/a. No se consigue nada con poner
malas notas o con escribir "debes esforzarte más". 

Por otro lado, su función es enseñar a y para todos y apuntar a la formación de pen-
sadores y aprendices autónomos, diseñando sus clases de manera tal, de llegar a cada
uno, sin ser necesario, hacer nada especial para los alumnos/as con Dislexia. Los
múltiples recursos que plantea la tecnología asisten a la enseñanza multisensorial que
es justamente la adecuada para los alumnos/as con Dislexia. Un docente debe plantear
distintos niveles de logro en la misma clase, para que se ajuste el desafío a los alumnos/as
con diferentes capacidades o habilidades. Algunos lograrán mayor dominio que otros.
No se debe esperar el mismo nivel en todos y todas. Para lograr lo anterior, el docente
deberá tener en cuenta que es lo mínimo exigido, cuál es la media ideal y que refleja
dominio sobresaliente del tema. 

Otro rol importante del docente es el de mantener contacto con el profesional a cargo
del niño/a, sea psicopedagogo/a u otro especialista, ya que sus aportes docentes serán
muy valiosos para el desarrollo de su alumno/a. De estas interacciones surgirán nuevas
ideas de intervención, se valorará la necesidad de ajuste en algunas adaptaciones o con-
tenidos, y lo que es más importante, se podrá saber cómo funciona el alumno/a en grupo,
cómo impacta su problemática o no en los vínculos sociales, aspectos no menos, rele-
vantes para procurar que tenga una buena calidad de vida escolar.  

Tomaselli Patricia A. 

Bibliografía: 
Dislexia: una forma diferente de leer, Rufina Pearson.

Dicho artículo busca volver sobre los juegos de crianza, reflexionar sobre sus ca-
racterísticas predominantes para cargar de significados su existencia dentro jar-
dines maternales, como así también comprender la importancia que poseen en

el desarrollo integral del niño/a, analizándolo dentro del contexto pandémico que nos
toca atravesar.

Es necesario mencionar que el desarrollo psicomotor no depende únicamente de lo or-
gánico o de una estimulación adecuada, sino también de la relación corporal que se establece
entre el/la niño/a y el adulto referente, siendo las acciones lúdicas una fuente inagotable
de aprendizajes. Aquellos juegos que ocurren en los primeros años de vida que se comparten
durante la crianza e involucran el juego del adulto con el/la niño/a, son esencialmente
juegos corporales, generadores de una modalidad vincular, matriz lúdica que estará presente
en los juegos que le niño/a comparta con otros/as niños/as y adultos. (Calmels Daniel,
2004). Partiendo de esta premisa, es incuestionable el rol fundamental que tiene el docente
para socializar con las familias la importancia del vínculo corporal en los primeros años
y por ser el adulto referente dentro de la sala que genere y propicie encuentros de juegos,
donde el cuerpo sea el principal protagonista de la acción.

Es ahora cuando traigo diversas preguntas que nos interpelan mucho más que en
tiempos pasados ¿Cómo me acerco a los niños? ¿Trato de evitar o reducir el contacto
corporal únicamente a las situaciones de higiene? ¿A qué se debe? ¿Tengo miedo a ser
juzgado/a por jugar corporalmente?, A la hora de planificar ¿Me inclino más por propuestas
exploratorias con objetos, que por juegos que involucren los cuerpos?

Hacernos este tipo de preguntas, preguntas que nos toquen en palabras de Liliana
Maltz nos pueden ayudar a revisar nuestras prácticas, saber desde dónde estamos paradas
y a partir de allí realizar modificaciones o bien reafirmar nuestras certeza, porque para
enfrentarnos a estos cambios que buscan deshumanizar nuestras prácticas, es desde la
convicción, la fundamentación, las leyes y la construcción de redes y equipos de trabajo
que estén presentes y nos protejan, para que el encuentro corporal (desde el acuerdo y
respeto) no este bajo sospecha. 

Tojeiro Brenda 
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El trabajo docente se concibe como una actividad colectiva y transformadora, los res-
ponsables de la gestión educativa deben ser capaces de conformar equipos de trabajo,
transmitir compromiso para el logro de las metas propuestas y crear nuevas formas

de relación en la vinculación escuela, padres, alumnos y toda la comunidad. La colaboración
se convierte en la expresión de una cultura escolar que se ubica en la institución visibilizando
los valores que se quieren programar contando con la apertura de la comunidad educativa
para colaborar en la construcción de una educación para todos. 

Desde el accionar institucional, se pueden promover proyectos para la formación integral
del niño, constituyendo redes que enriquezcan las diversas propuestas sustentadas en el
acuerdo con el colectivo docente, la participación de todos los actores de la comunidad y el
trabajo en equipo, con el fin de favorecer la construcción de una escuela democrática orientada
en la búsqueda de aprendizajes significativos. 

“Es importante crear desde y en la institución educativa una red de comunicaciones e in-
tercambios que permitan la concreción de las tareas, así como la reflexión sobre las mismas.
Las informaciones e ideas que circulen eficazmente podrán facilitar mejores relaciones in-
terpersonales y por ende equipos más funcionales entre sí, pero también servirán a los
propósitos institucionales”.  

Si pensamos en un modelo educativo para las próximas generaciones, estamos hablando
de inclusión escolar total: plena y oportuna como meta. El sistema debe ofrecer oportunidades
educativas de acceso real factible a la población desde cada institución particular. Los
itinerarios escolares recorridos por los alumnos deben suponer equivalencia de condiciones
posibilitadoras satisfechas. 

Enseñar a los alumnos a pensar es una tarea básica de los programas educativos en todos
los niveles. Las técnicas de analizar, hacer hipótesis, predecir, hacer estrategias, sintetizar,
comparar, comunicar y elegir son fundamentales para la mayoría de los temas académicos.
Aprender a resolver problemas es tarea del niño pequeño, así como del grande, por tanto,
guiar ese aprendizaje es central tanto para el docente de preescolar como para el de secun-
daria.

Torres Sabrina 

En Educación Plástica, les niñes realizan una gran cantidad de producciones
que reflejan la identidad y capital cultural de cada une y que muchas veces
se ven reducidas a material decorativo que se usa anónimamente para ilustrar

actos o proyectos ajenos que nada tienen que ver con su situación de producción y
que diluyen su identidad en función de cumplir con demandas de una institución en
la que el área de Plástica no produce Arte, sino mera ornamentación.

De acuerdo al Diseño Curricular Nivel Primario de CABA, las materias artísticas
apuntan a “contribuir con el desarrollo de esa capacidad de expresión a través de los
lenguajes artísticos” y es responsabilidad de la escuela “ofrecer una selección y
articulación de propuestas didácticas significativas que permitan a todos los alumnos
acceder a los modos específicos de representación con cada uno de los lenguajes
artísticos, y utilizarlos como medios de expresión y comunicación”.

Pero, ¿qué pone en juego el sujeto en cada obra? Entendiendo el Arte como
manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se
plasma lo imaginado utilizando lenguajes expresivos y al artista como el sujeto que
produce la obra de arte, es necesario tener en cuenta durante las clases de Plástica
que en cada trabajo se refleja el capital cultural y la identidad de cada sujeto.

Acerca del concepto sociológico de capital cultural, Pierre Bourdieu define como
“la acumulación de cultura propia de una clase que, heredada o adquirida mediante
la socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural”. Este capital,
puede presentarse en tres estados: incorporado (facultad del ser humano de cultivarse,
a interiorización del capital cultural), objetivado (objetos que representan bienes
culturales como libros, cuadros, etc.) e institucionalizado (reconocimiento institucional
del capital cultural incorporado por medio de elementos como los títulos escolares).
El capital cultural incorporado (y su legitimación como capital cultural
institucionalizado) constituye un bien propio del sujeto y, por lo tanto, inapropiable
por parte de terceros.

Entonces, si de acuerdo con su definición, decorar consiste en “la acción de
adornar o intentar embellecer una cosa o un sitio (preexistente)”, es necesario que
comencemos a preguntarnos: ¿No será la decoración escolar una apropiación de la
producción del sujeto?

Tomé Jennifer 
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Es importante, analizar qué concepto tiene la sociedad sobre la educación
de nivel inicial. En algunos casos no queda claro si la población piensa
que ir al jardín es puramente asistencial como ir a comer, que los cuiden

mientras las familias no están porque trabajan, o si realmente entienden que los
niños van a aprender. El objetivo del Jardín de Infantes es ofrecer al niño las opor-
tunidades para que su desenvolvimiento se realice en plenitud; para que en un
futuro pueda crear sus propios valores, formar juicios personales transformándose
en un ser autónomo y con confianza en sí mismo. Cumple una función importante
en el desarrollo del niño, ya que completa la acción educadora de la familia. Es
de suma importancia concientizar a las familias que esto es un trabajo de acom-
pañamiento mutuo para el bien de sus niños. Socialmente no está reconocida la
tarea de los docentes, ya que se considera que al jardín se va a jugar, sin valorar
que el juego es el medio principal de aprendizaje en la primera infancia. La co-
munidad educativa, en ciertos casos, no reconoce que la participación de las
familias en las actividades escolares colabora con el aprendizaje del niño. Esto
tiene que ver con la idea de que solo se educa en la escuela, cuando la educación
de un niño es una tarea compartida con la familia, todo el tiempo.

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

Asimismo es importante, buscar estrategias para que las familias se involucren
en la educación de sus hijos, que sepan que no solo le corresponde a la escuela,
sino que es un trabajo en conjunto. Participar de una reunión, de un momento de
juego, de una salida didáctica, es fundamental: además de compartir tiempo con
sus hijos, se interiorizan de los contenidos que se trabajan en el Jardín.

Torales María del Carmen

Las jerarquías disciplinares
y la cultura escolar

El rol docente en las 
futuras generaciones

Les niñes sin cara
La participación 
de las familias

en el nivel inicial: 
un desafío cotidiano

En todas las escuelas de nivel primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se dictan, además de las materias a cargo del maestro/a de grado, materias perte-
necientes al área curricular de materias especiales (Educación Física, Educación

Musical, Educación Plástica, Educación Tecnológica e Idioma Extranjero Inglés) a cargo
de profesores/as de estas especialidades. No obstante, se suelen establecer jerarquías
disciplinares en las que se privilegian como áreas centrales Prácticas del Lenguaje y Ma-
temáticas, quedando el resto de las materias (las Ciencias y las materias Especiales) re-
legadas a un segundo plano.

Entonces, me pregunto si es posible distinguir el límite entre lo “elemental” como
base sobre la que adquirir otros saberes, y lo “fundamental”, que tiende a ubicar a otros
saberes como complementarios o “accesorios”. Considero necesario, por ello, repensar
cómo se construyen las disciplinas escolares para comprender cómo y por qué se legitiman
determinados saberes que transmite la escuela.

Goodson (2007) afirma que “las disciplinas escolares no son definidas de una forma
académica desinteresada, sino en relación estrecha con el poder y los intereses de grupos
sociales”. Sus aportes resultan interesantes para repensar que, así como los docentes en
sus prácticas (fundadas en apropiaciones, lecturas y relecturas del curriculum), transforman
y producen culturas en la escuela, pueden a través de las mismas incidir en la valoración
y resignificación de disciplinas escolares relegadas. Al situar la escuela como lugar de
producción de conocimiento, la historia de las disciplinas escolares debe ser necesariamente
abordada como parte de la cultura escolar, ya que, las mismas no son la mera vulgarización
de disciplinas académicas, sino que se construyen en el diálogo entre estudiantes y
docentes en el que implícitamente se acuerda qué resulta valioso para ser transmitido
inter generacionalmente en una sociedad. 

Teniendo en cuenta dicha construcción, resulta necesario reflexionar sobre qué in-
formación aporta sobre la cultura escolar e incluso sobre la sociedad misma la, ya men-
cionada, prevalencia de determinadas áreas sobre otras en la escuela primaria.

Tomé Erika Vanesa
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Las herramientas tecnológicas, los celulares, las compu-
tadoras, las tabletas están presente en nuestras comuni-
dades de aprendizajes, en mayor o menor medida. Aunque

en ciertas poblaciones, este tan ponderado mundo digital, no se
hace presente con facilidad para todos. Muy por el contrario,
existen personas que no acceden a estos instrumentos ya sea por
problemáticas económicas o porque no las entienden.

Paradójicamente   existen numerosas infancias que parecen
haber llegado al mundo con un celular bajo el brazo. Cada vez
a más temprana edad los niños y jóvenes portan dispositivos co-
mo los celulares mostrando gran independencia en su uso, no
sólo como una herramienta de socialización, sino como un acceso
a la información”.

Según  McLuhan, M. “Salir a la calle sin el móvil es, en
buena medida, salir desnudo” (Quevedo, L., 2007, p. 28-29).

Con lo cual debemos reformularnos que hace la escuela frente
a esa realidad. Debe entender que estas generaciones son nativos

digitales y que con ellos y ellas debemos trabajar. Esto implica
un análisis crítico de los medios y las redes, y para eso los do-
centes debemos formarnos y capacitarnos, porque, aunque ma-
nejemos Facebook, Instagram, twitter, la propuesta debe ser su-
peradora, discriminar la veracidad de lo que se dice.

Por su parte en los lineamientos del Plan Nacional de Edu-
cación Digital, se expone: “El plan se aleja de modelos instru-
mentalistas, y propone cambiar el paradigma educativo por otro
en el cual se promueva la apropiación crítica y creativa de las
TIC, entendiéndolas como formas culturales, atravesadas por la
creatividad, la comunicación, la imaginación, la circulación de
saberes y todo el espectro del entramado social. Los docentes
contamos hoy con muchos recursos tecnológicos, que nos per-
miten generar propuestas diferentes, creativas. 

Además, muchos recursos son adaptables a distintos conte-
nidos, edades, necesidades y, nuestros alumnos y alumnas, nos
ayudan en el mejor uso de éstos ya que siempre ellos les en-

cuentran más y nuevas formas porque para muchos los esquemas
de los programas son familiares y fáciles.

Con toda la gama de programas, videos juegos, plataformas,
imágenes, redes que contamos, podemos hacer que nuestra tarea
diaria sea más fácil y seductora para nuestros alumnos.

Son tiempos para trabajar los contenidos de manera creativa y
con abordajes diversos, son tiempos en que nuestros alumnos y
alumnas necesitan tener puertas de entrada al conocimiento desde
muchos lugares, no las cerremos, aprendamos y aceptemos.

Turrini Margarita Lujan
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Las acciones y los dichos que suelen formar parte del currículum oculto son frecuen-
temente inconscientes o se encuentran naturalizados, sin embargo, impactan con
fuerza en el aprendizaje de los sujetos. De esta manera, aunque el currículum explícito

abogue por una educación igualitaria entre los géneros; en los procesos de enseñanza y
aprendizaje se pueden reproducir desigualdades entre varones y mujeres. Es importante que
cada docente reconstruya y haga sus propias propuestas de enseñanza de acuerdo con el
nivel en el que da clases y al grupo particular de estudiantes con el que trabaja.

Con el objetivo de avanzar en prácticas que desnaturalicen y eviten la desigualdad y pro-
muevan ámbitos más democráticos y libres de prejuicios, podemos pensar en algunos de
los espacios en los que día a día se transmiten y se incorporan estereotipos y roles desiguales
de género: la escuela, los medios de comunicación y la familia. El sexismo es un “mecanismo
ideológico por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación y legitimación
de la violencia contra una persona debido a su género y/u orientación sexual, descalificando,
dificultando o directamente impidiendo su desarrollo como sujeto de derecho. La hetero-
normatividad encierra estructuras de poder y dominación y por lo tanto jerarquiza prácticas
e identidades sexuales.

Será entonces necesario recorrer caminos que nos permitan revisar creencias, discursos
y formas de intervenir en las aulas.  La reiteración permanente y constante de imágenes he-
teronormativas invisibiliza cualquier otra forma de identidad sexual que no responda al
modelo dominante y este silenciamiento repercute en el ejercicio de derechos de las identidades
sexuales disidentes; la educación deberá estar orientada también al respeto por los derechos
de las personas sin distinción de género ni orientación sexual.

Es importante asumir que todos estos derechos mencionados deben rodear el ámbito de
acción de los sujetos: el hogar, la escuela, las actividades recreativas, el trabajo, etc. Es allí
donde debe primar el respeto, la justicia, la igualdad para una ciudadanía plena.

Trujillo Stella Maris 
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Es el primer interrogante que me surge al desarrollar e
indagara el tema de Educación Sexual Integral, sobre
todo en las miradas de las familias hacia lxs docentes

que trabajan en cada institución, en donde cada unx de ellxs
selecciona cada contenido a trabajar.

Creo que es fundamental establecer una comunicación
para establecer una confianza, en donde se establezca una
colaboración, en donde la escuela y la familia eleve en la
crianza y su relación con lxs niñxs.

Donde la mejor manera a mi entender de trabajar la ESI y
no se generen malos entendidos, es que las familias fundamen-
talmente sepan lo que se va a trabajar con lxs niñxs, en donde
cada tanto realicen encuentros, en donde sea un espacio de in-

formación, de reflexión, de compartir, etc. No se convocará a
las familias para establecerles un rol o para darles indicaciones,
sino porque son interlocutores genuinos y por el derecho que
tienen de participar en la educación de las infancias.

Es un construir entre todxs, en la educación inicial, es la que
inicia en este camino junto a las familias, por tal motivo es de
gran importancia que tengan conocimiento, ya que es común
que surjan dudas del estilo, sobre qué, cómo y por qué debe ser
abordada. El involucrarse genera tranquilidad y una manera de
entender para aquellas personas que aún hoy piensan que se
habla de genitalidad cuando hablamos de sexualidad.

Por tal motivo, la capacitación constante hace que cada
día tomemos más seguridad y que la información que brin-

damos a cada unx de ellxs, es válida no sólo científicamente,
sino que también adaptada a la edad de cada una de las in-
fancias y que no tienen que ver con nuestras creencias o con-
vicciones personales.

La relación que existe entre la familia y el jardín es de in-
teracción y cooperación básicamente, es un desafío constante
el lograrlo en el primer nivel de educación, para que el trabajo
de la enseñanza sea en beneficio de todxs pero sobre todo
para todas las infancias, en donde prioricemos la escucha y
el cara a cara como la mejor manera de promover buenos vín-
culos. Hay multiplicidad de canales y hay que cuidarlos.

Vargas Nancy

Seño, por favor no le avise a mi mamá porque me va a pegar”-dijo Juancito, entre
lágrimas y suplicios. Son muchas las situaciones de violencia vividas por nuestros
niños y nuestras niñas en el seno familiar. 

Es necesario estar en permanente contacto con las familias. Conocerlos y vincularse con
ellos y ellas para estar en mejores condiciones de detectar signos de inminentes episodios
de abuso y maltrato infantil. Así, se puede contener a las familias escuchando sus dificultades,
ofrecerles orientación, brindando información y recomendar ayuda profesional que colabore
con estos problemas. La multiplicación de estos episodios demanda que la sociedad y las
instituciones del Estado comiencen a arbitrar acciones efectivas y sistemáticas que encaren
y den solución a estos problemas.

En general, las niñas y los niños que viven diversas formas de maltrato consideran que
los comportamientos abusivos de los que son objeto constituyen un modo de enseñanza con-
veniente y natural, y explican los motivos de los adultos y las adultas desde el supuesto “mal
comportamiento de los niños/as”. Es muy difícil que una niña o un niño pueda evaluar ne-
gativamente una práctica de maltrato, cuando la persona que lo ejerce es sumamente importante,
desde lo afectivo.

Muchos consideran que un chirlo, una cachetada, una palmada, un sopapo, son inevitables
y los justifican con diversos argumentos. Sin embargo, la experiencia demuestra que “el

límite es necesario, el castigo físico no”.  Frecuentemente suele existir discrepancias entre
las lesiones observadas y el relato de la causa que las originó: ejemplificada comúnmente
por la expresión “fue un accidente”.

Se debería concientizar más a la población adulta, que la salud de los/as menores debe
ser cuidada de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de maltrato. Uno
de los mayores compromisos que tenemos como garantes de política pública es garantizar
el respeto a niños, niñas y jóvenes. Teniendo a este objetivo como horizonte de nuestra labor,
la escuela tiene como rol de gran importancia, la búsqueda del pleno respeto a los derechos
de los/as chicos/as.  Resulta necesario la reflexión colectiva sobre las creencias, miedos y
resistencias durante los espacios de mejora institucional, para desnaturalizar nuestros prejuicios,
y educar con mayor libertad a niñas y niños que necesitan que se los considere como seres
sexuados y como sujetos de derechos.

Vargas Verónica 
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Cómo visualizamos la desigualdad, los estereotipos, el sexismo,
la heteronormatividad, el currículum explícito y el oculto

Las tics vinieron para quedarse  

¿Existe tensión entre las familias y el jardín en el abordaje de la ESI?

Los niños sujetos de derechos, 
los docentes garantes de política pública
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Apartir de este artículo se analizará una novedosa modade
aprendizaje-juego ESPACIOS LÚDICOS”. Comencé a im-
plementar esta modalidad de juego, en la sala de 3 años,

que por su característica grupal necesitan de estos tipos de espacios.
Ofrecí variedad de materiales que permitieran a los/as niños/as ex-
plorar, intervenir, combinar, enriquecer sus aprendizajes, destacando
la poética en cada propuesta, incorporando objetos significativos,
sonidos que inviten a imaginar, elementos de la naturaleza, entre
otros, haciendo hincapié en la presentación estética y armoniosa de
cada espacio. Según Cañal de León (2002) “La innovación educativa
hace referencia a un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más
o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir
y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes”. La palabra
“innovación” definida como el hecho de cambiar, accionar, sobre

un esquema ya planteado, algo rutinario, puedo pensarla desde la
innovación pedagógica, como un nuevo aire que llega a cambiar lo
ya conocido para dar un paso a lo creativo. El cambio no es espon-
táneo o casual sino que es intencional, deliberado e impulsado vo-
luntariamente, comprometiendo la acción consciente y pensada de
los sujetos involucrados. Ha sido necesario habituarme a esta pro-
puesta, ejercitarla, organizar los espacios, los tiempos, los materiales,
realizar acuerdos institucionales. No fue fácil, sobre todo al principio,
ya que toda innovación pedagógica tiene resistencia, esto también
lo he vivenciado en este caso. 

En estos momentos los/as niños/as son protagonistas de su propio
juego, según sus intereses, donde se expresan corporalmente repre-
sentando la palabra, los sonidos, las sensaciones, las percepciones,
el afecto y las emociones, la imaginación creadora y poniendo ideas

y pensamientos en acción. Con estos espacios ayudamos a los/as
niños/as a desplegar su imaginación, adentrarse en el juego, explorar
e indagar el mundo , cada uno/a lo hará a su propio ritmo. 

Los ESPACIOS LÚDICOS nos permiten realizar un diagnóstico,
evaluar, reconocer fortalezas y debilidades de cada niño/a en dife-
rentes áreas del conocimiento. Cada vez se encuentra más presente
la importancia de la experiencia lúdica en el desarrollo físico, social,
moral e intelectual. 

Vázquez Stefanía
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Uno de los desafíos más grandes de la comunidad edu-
cativa es la Educación Inclusiva, concebida como
un proceso que permite responder a la diversidad de

las necesidades de los/as estudiantes, eliminando la exclusión,
alcanzando la mayor participación posible del/a niño/a con
discapacidad, y garantizando aprendizajes relevantes sobre
la base de sus competencias y potencialidades. El propósito
de la Educación Inclusiva es permitir que docentes y estu-
diantes disfruten la diversidad, la aborden con naturalidad,
la planteen desde el desafío y la oportunidad para enriquecerse
y enriquecer el aprendizaje de toda la comunidad educativa.

La Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho
a la educación, compromiso asumido por la Argentina en las
convenciones internacionales como la Convención de Sala-
manca y la Convención Sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad. Éstas nos comprometen a brindar una edu-
cación de calidad para todos/as los/as estudiantes a través del
acceso, permanencia, aprendizaje y culminación en el sistema
educativo, en todos sus niveles y modalidades.

Cuando abordamos la inclusión contemplamos la identi-
ficación y la eliminación de barreras que impiden el ejercicio
efectivo de los derechos, maximizar la presencia, la partici-
pación y el éxito académico de los/as estudiantes. En este
sentido, no son las limitaciones individuales las raíces del
problema de la incapacidad, sino las limitaciones de la propia
sociedad. Desde esta filosofía, centrada en el respeto de las
diferencias, este modelo se encuentra íntimamente relacionado
con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos
humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad hu-
mana, la igualdad y la libertad personal, sentándose sobre la

base de determinados principios: autovalía, vida independiente,
no discriminación, accesibilidad universal, normalización del
entorno y diálogo social, entre otros.

Entendemos la Inclusión Educativa como un proceso y
debe ser vista como una búsqueda constante de mejoras e in-
novaciones para responder positivamente a la diversidad de
los/as estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha di-
versidad y sacar lo mejor de esta. Es necesario entonces cons-
truir redes con el entorno, apostar a un sostén compartido de
las trayectorias escolares de los/as alumnos, y ampliar la opor-
tunidad de aprender a través de lazos fuertes, constructores
de escenarios productivos e innovadores con la comunidad
ampliada.

Vera María Celeste

Estamos asistiendo a una época por demás compleja, el de-
terioro económico y social agravado por la pandemia y
la guerra entre Rusia y Ucrania, más el avance desenfre-

nado de la derecha más cruda y los mensajes de odio hacen de
esta coyuntura un presente en el cual la escuela se presenta como
la última línea de defensa, sosteniendo con las pocas fuerzas que
le quedan a un tejido social muy golpeado. Durante años las ins-
tituciones educativas fueron absorbiendo tareas que originalmente
no le pertenecían, y lo hacían en forma casi invisible para la opi-
nión pública que siempre miró con un aire de desprecio el de-
sempeño de los actores escolares profesionales. La pandemia
puso en evidencia la importancia que tiene la educación y lo va-
lioso e insustituible de nuestro rol (que incluye los roles antedi-
chos). Con el advenimiento de la “nueva normalidad”, se co-
mienza a observar la amnesia colectiva que parece crecer y los/as

detractores/as sistemáticos de nuestra profesión parecen ir por
todo. Que agregan una hora, que recuperamos un día un sábado,
que suspendemos una jornada de capacitación, todo de forma in-
consulta y por decreto, pero “la escuela no cambia por decreto.
Puede modificarse la estructura, el currículum, los itinerarios,
pero no se transforma la actitud ni se mejora la capacidad edu-
cativa” (Miguel Ángel Santos Guerra). La escuela se transforma,
reflexiona, evoluciona en las manos de quienes  para bien tienen
la intención de mejorarla. Esta tarea sería más sencilla si todos
los actores escolares, incluyendo a familiares y ex alumnos/as,
fueran partícipes activos/as de un trabajo en el que cada uno/a
desde su lugar (y a la vez como conjunto) participen en forma
consciente y constante de un proyecto superador, que ubique a
estas instituciones, tan importantes y significativas en cualquier
sociedad, en el lugar de donde nunca debió salir, ese lugar en

donde la gente depositaba sueños y esperanzas de progreso. Pero
todo se ha convertido en lados de una grieta, el consenso y los
puntos en común son pisoteados por las diferencias y las ganas
de “tener razón”, y en ese marco la escuela ha perdido prestigio
y significado dentro de la sociedad. Es común vernos entre no-
sotras/os, las y los educadores, sosteniendo con nuestras armas
y buena voluntad la escuela pública, y a las/os otras/os, tomando
decisiones sobre algo tan importante como la educación a través
de los focus groups y tendencias en Twitter. Pasamos de ser una
inversión a ser un gasto, de un derecho a un presupuesto que se
debe achicar. Por lo pronto, si se dan una vuelta por la escuela
nos encontrarán a los y las docentes defendiendo con todo lo que
tienen a esta última línea de defensa.

Vedani David 

Los espacios lúdicos
“espacios de aprendizaje a través del juego”

Escuela inclusiva

La última línea de defensa

Las y los educadores son agentes promotores de los aprendizajes más importantes
en los pequeños/as, y por lo tanto responsables de conocer y considerar los de-
rechos de las infancias, incorporarlos e intentar que sean respetados desde la

práctica educativa. De igual modo, el Estado, los gobiernos y la ciudadanía deben com-
prometerse con el cumplimiento de aquellos derechos. Hace algunos años se vienen ha-
ciendo visibles las políticas de infancia y los cambios normativos en derechos humanos.
Ya en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluía estos
derechos. En el año 1959 los estados miembros que integraban la Organización de Na-
ciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño. La misma reconoce
al niño y a la niña como ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral
y espiritualmente con libertad y dignidad. Más tarde, por el año 1989 se firma la Con-
vención sobre los Derechos del Niño con cincuenta y cuatros artículos. La diferencia
entre éstas es que en la Convención el cumplimiento es obligatorio y por otra parte
avanza con el enfoque, considerando a las niñas y niños sujetos de protección y no
como objetos de la misma. La CDN funciona como una guía para los Estados, las

familias y adultos/as referentes/as de los pequeños y las pequeñas. En Argentina, la
sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes en el año 2005, significó un gran avance frente a las obsoletas concepciones
de la ley del patronato y los niños como objeto de tutela. Corresponde aclarar que esta
ley nacional recuperó normativa y experiencia de leyes provinciales como la Ley 114
de la ciudad de Buenos Aires sancionada en 1998. La ley nacional tuvo entre sus objetivos
priorizar la integridad de los/as más chicos/as, considerando sus necesidades y senti-
mientos a partir del diseño de políticas públicas que hacen al disfrute y pleno desarrollo
en las diferentes áreas, vemos aún en la actualidad que el diseño y la puesta en práctica
de esas políticas es cada día más insuficiente, existiendo diversas realidades y problemas
que enfrentan niños y niñas desde que nacen y hasta que llegan a ser adultos/as autó-
nomos/as que no están consideradas, y se puede observar en la desigualdad de oportu-
nidades tan explícitas que sufrimos en estos tiempos.

Vera Rocío Soledad

Infancias y derechos


