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Las nuevas generaciones viven de una manera distinta a las generacio-
nes anteriores; habitan otros espacios, se comunican de nuevas formas y 
bajo cambiantes canales, tienen otros dialectos, otros intereses; en definiti-
va, tienen otra forma de ser y de estar en el mundo. La escuela - institución 
que los acogió y los sigue acogiendo - también fue cambiando, pero lo hizo 
a un ritmo más sosegado.

El compromiso de responder a la vertiginosidad de los cambios que se 
presentan en la sociedad, la escucha atenta hacia las demandas de los prin-
cipales protagonistas de la escuela y la férrea convicción de educar para for-
mar sujetos íntegros, fueron las líneas directrices que guiaron el accionar de 
la Dirección General de Educación de Gestión estatal en estos últimos años. 

En este sentido, desde la DGEGE nos propusimos el desafío de reinventar 
la escuela para que esta siga concretando y ampliando los derechos educa-
tivos de los niños, niñas y adolescentes. En esta búsqueda, varios caminos 
nos condujeron a replantear las formas de enseñar, más precisamente, a 
transformar el núcleo de los procesos de enseñanza, cambiando los am-
bientes que se ofrecen para andamiar a los estudiantes en sus aprendizajes. 
Pero ¿qué es esto concretamente? En escuela impera cierta gramática de 
la escolarización, es decir, prevalecen reglas y estructuras regulares que 
organizan la vida institucional y a su vez moldean el trabajo pedagógico. 
Éstas resultan tan enraizadas que se perpetúan con el correr del tiempo ya 
que son reproducidas -aún de forma inconsciente- por los distintos actores 
que transitan las instituciones. Si bien estas reglas respondieron a las nece-
sidades del pasado, resultan vetustas a ciertas demandas y dificultades que 
caracterizan el campo pedagógico actual.

Ante este panorama, hemos iniciado la búsqueda de nuevos modelos 
educativos en aquellos ámbitos en donde otros modelos de enseñanza im-
peran por sobre los tradicionales y en donde éstos vienen desarrollándose 
hace algunos años, es decir, en los programas de fortalecimiento. Allí en-
contramos otros modelos organizacionales y pedagógicos que nos permi-
ten imaginar otros rumbos, otras formas posibles en la enseñanza. Formas 
alternativas en los agrupamientos de los estudiantes, transformaciones en 
la distribución temporo-espacial, otros criterios en la selección de conteni-
dos, progresiones de aprendizajes alternas y estrategias basadas en el jue-
go como eje estructurante, fueron algunos de los tantos elementos que la 
escuela aprehendió de los programas de fortalecimiento. Este aprendizaje 
se enmarca en el trabajo conjunto que se inició hace unos años y que fue 
fortaleciéndose durante la pandemia.  Escuela de verano, Escuela de Invier-
no y CATE (Centro de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares) son 
producto de dicha articulación y reflejo del aprendizaje mutuo. Apostamos 
a seguir caminando por estos rumbos, a continuar trabajando de forma ar-
ticulada en pos de construir una escuela que amplíe sus puertas brindando 
más y mejores oportunidades para aprender.

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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sARTICULACIÓN: UN DESAFÍO PARA  

ACOMPAÑAR TRAYECTORIAS ESCOLARES 
“Articulación hace referencia a la existencia de partes separadas que, 
por lo tanto, conservan su identidad, y que a la vez se necesitan mu-
tuamente en función del mejor cumplimiento de una actividad que 
las involucra a ambas”. Ruth Harf

El proyecto de articulación se inició en mayo desde las supervisiones de 
Nivel Inicial y Nivel Primario, con la convocatoria de los/as directores/as para 
conocerse y poder repensar la articulación como un compromiso colectivo.

En un primer momento, el equipo directivo del jardín de infantes nuclea-
do (JIN) “E” DE 17 mantuvo reuniones con el de Nivel Primario. A partir de 
dichos encuentros se pudo acordar algunos aspectos nodales del proyecto, 
contenidos prioritarios de aprendizaje, estrategias metodológicas, acuerdos 
e interrogantes, con el foco en los procesos de alfabetización, en la lengua 
oral y escrita, y en las características e intereses de las infancias que recibi-
mos en nuestra escuela.

 Luego se organizó un cronograma de encuentros entre las docentes de 
la sección de 5 años, las de primer grado y la maestra bibliotecaria para tra-
bajar juntas, de manera colaborativa.

Cada jornada permitió plantear de manera genuina algunos interrogan-
tes que interpelaban nuestra tarea como docentes respecto de la temáti-
ca. Pudimos pensar juntas y poner en palabras qué concepción de infan-
cias subyace a nuestras prácticas áulicas. Esto, más que certezas, nos dio la 
posibilidad de abrir interrogantes sobre el ejercicio de nuestro rol docente 
profesional, la calidad de las propuestas y la forma de elaborar juntas un 
proyecto de articulación que integre disciplinas y que no pierda su esencia: 
la de tender puentes entre cada nivel sin dejar la identidad de lado.

Posteriormente se sistematizó el cronograma de encuentros para la cons-
trucción de un proyecto viable y, sobre todo, con una evaluación perma-
nente que nos permitiera realizar los ajustes necesarios para enriquecerlo y 
redireccionar las propuestas en función de lo observado.

El proyecto se llevó a cabo a partir de una salida didáctica compartida entre 
ambos niveles, que consistió en la visita al teatro, donde vieron la obra Fokus 
Bokus. Esta se basa en una propuesta de teatro negro con títeres y clowns, y 
funciona como disparadora de innovadoras experiencias de aprendizaje.

Proyecto de 
Articulación e 

Innovación de las 
Prácticas Educativas

https://www.youtube.com/watch?v=UBFfWBXJQNc
https://www.youtube.com/watch?v=UBFfWBXJQNc
https://www.youtube.com/watch?v=UBFfWBXJQNc
https://www.youtube.com/watch?v=UBFfWBXJQNc
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A partir de ahí se seleccionaron contenidos de diferentes ejes del Diseño 
Curricular, de lenguajes expresivos, de literatura y del eje transversal educa-
ción digital.

Consideramos al espacio como un elemento clave en la construcción de 
aprendizajes, por lo que la sala se transformó en un dispositivo de usos múl-
tiples y de encuentro de saberes. 

Por medio de un trabajo colaborativo entre ambos niveles, se creó “El tea-
tro negro de sala verde” y, a partir de allí surgió la posibilidad de crear escri-
turas propias, conocer escritores/as, artistas plásticos e historias narradas, 
donde la imaginación, la creación y el protagonismo de los/as niños/as en la 
construcción de conocimientos fue una constante.

En la biblioteca de la Escuela N.° 17, junto con la maestra bibliotecaria, los/as  
chicos/as seleccionaron historias en las que aparecieran animales, inventa-
ron personajes y recrearon los finales de algunos cuentos. También pudieron 
votar entre diversos guiones de una obra. Se trabajó de manera colaborativa 
en la historia, con el registro, a través del dictado del/de la docente, y se 
crearon animales marinos como personajes de la obra. 

En el juego-trabajo se recrearon los diferentes oficios que dan forma al 
teatro: a partir de expresiones artísticas, confeccionaron los títeres y la es-
cenografía para la obra.

El asesoramiento pedagógico digital de la facilitadora de INTEC promovió 
el uso de diferentes recursos tecnológicos para enriquecer los momentos de 
escritura, como en la confección de invitaciones digitales destinadas a los 
grupos familiares y a las direcciones de ambos niveles.

Durante la implementación de las propuestas, algunos/as niños/as pudie-
ron registrar momentos significativos en sus tablets.

En las evaluaciones de proceso que realizamos, consideramos oportuno 
implementar el trabajo en pequeños grupos conformados por niños/as de 
ambos niveles. Las producciones se vieron enriquecidas, y el trabajo con el 
otro sirvió de sostén y andamio de saberes.

Se pudo socializar con los grupos familiares el proyecto de articulación 
y brindar un espacio de diálogo entre todos los actores de la comunidad 
educativa.

Con el desarrollo de esta experiencia, tomamos el desafío de garantizar 
la continuidad en las trayectorias escolares de los/as niños/as y establecer 
el diálogo entre ambos niveles. En ese compartir núcleos de aprendizajes 
prioritarios y estrategias pedagógicas, comenzamos un abordaje integral y 
sostenido de lo que significa el pasaje de Nivel Inicial al Nivel Primario.

Consideramos que las experiencias creativas e innovadoras son las que 
dan posibilidad de mejora. Asimismo, resulta valioso poder revisar de ma-
nera conjunta las prácticas educativas, contemplar las nuevas infancias y los 
entornos donde se producen aprendizajes potentes y significativos, tenien-
do presente la importancia del posicionamiento del/ de la docente como 
mediador/a-facilitador/a, que brinda propuestas creativas mediante la inter-
vención y la promoción de desafíos.

Como docentes, vemos a la articulación como un proceso, un camino a 
construir juntos, que nos permite crear puentes, acompañar y sostener mé-
todos de enseñanza que pongan en juego los saberes, fomentando la ima-
ginación al ofrecer propuestas convocantes que respeten tiempos y singu-
laridades de cada niño/a.

Cintia Herrera
Prof. Educación Inicial
Celeste Khadour
Prof. Educación Inicial
JIN “E” DE 17
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CUANDO EL ESTAR EN LA ESCUELA 
SE HACE CONVIVENCIA O DE CÓMO 
APRENDER A VIVIR JUNTOS/AS
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Repensando un malestar

Desde el campo de las ciencias sociales se advierte la necesidad de rede-
finir los vínculos entre las nuevas y viejas generaciones en pos del desafío 
ineludible que tiene la escuela como garante de la transmisión de la cultura 
y el campo simbólico. 

En el terreno educativo, estos vínculos han sido observados como parte 
de la crisis o el agotamiento que atraviesan las escuelas y las relaciones que 
se forjan en ellas. 

La construcción de la ciudadanía y la formación ciudadana constituyen 
temas nodales de la agenda educativa en buena parte del mundo. En nues-
tro país, la Ley Nacional de Educación N.° 26206 establece que la formación 
ciudadana constituye una de las finalidades centrales de la educación, y la 
vincula permanentemente con la convivencia escolar en el marco del vivir y 
aprender juntos/as.

Todo ello genera el desafío de desarrollar nuevos principios y ejes de ac-
ción que sustenten la formación ciudadana y la convivencia en la escuela.

Sin embargo, desde la educación en general, la importancia de la temáti-
ca resulta compleja como producto de una variedad de cuestiones. Por un 
lado, la formación para la ciudadanía y la convivencia propia de la escuela 
moderna se ha visto claramente cuestionada por la crisis de los modelos 
tradicionales de referencia. Esta crisis es consecuencia de un conjunto va-
riado de factores interrelacionados que nos limitaremos a enumerar: la crisis 
de la modernidad (Lyotard, 1993), la redefinición del Estado-Nación (Cas-
tells, 1999), las mutaciones en el Estado de bienestar (Giménez Gual, 2003) 
y la consiguiente crisis del proyecto institucional escolar de formación para 
la ciudadanía (Dubet, 2003, 2006). Por otro lado, se suman los cambios en 
las estructuras familiares (Messing, 2007) y en la transición a la vida adulta 
y, por consiguiente, en la percepción del sentido del ser estudiante (Mordu-
chowicz, 2013), además del subsiguiente impacto en el modo de ser ciuda-
dano, en su doble cara de ejercicio de derechos y de vinculación con los/as 
 otros/as y la participación en la comunidad (Kymlicka y Norman, 1997; Be-
nedicto y Morán, 2003).

En la investigación de Aleu (2008) se manifiesta la necesidad de ligar el 
respeto con los vínculos de autoridad como rasgo ineludible asociado a 
ideas de responsabilidad, cuidado y guía. Estos rasgos nos llevan a pensar la 
escuela como un lugar de sostén o como puente (Kantor 2008), a partir de 
la generación de espacios de debate de las reglas en el interior de la institu-
ción, que prefigure o configure la discusión en pos de futuros ciudadanos/as  
partícipes. 

La convicción se hace eje distrital

En febrero de 2022, las escuelas porteñas reabrieron sus puertas para 
recibir a la comunidad educativa en pleno. Lo más importante, sin dudarlo, 
fue tener a los/as niños/as nuevamente en las aulas. Pero este ansiado reen-
cuentro develó, entre otras cosas, las consecuencias que dejó la pandemia.

Debemos reconocer que lo más valorado y destacado fue la tarea titánica 
de los equipos docentes por mantener el contacto con las familias, además 
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de la creatividad para implementar diferentes estrategias con el fin de sos-
tener las trayectorias educativas de los/as estudiantes, aun teniendo dificul-
tades con la conectividad y la falta de recursos tecnológicos.

Un aspecto muy preocupante es el impacto emocional y social que la 
pandemia produjo en los/as niños/as y sus familias, que se refleja en cada 
una de las instituciones. 

La escuela resulta una verdadera caja de resonancia de las problemáti-
cas sociales que irrumpen, porque en ella confluyen todas y cada una de 
las subjetividades de los actores que las integran: docentes; no docentes; 
estudiantes, y familias con sus realidades, vivencias, emociones, carencias 
y temores que en el escenario institucional fueron alterando el contrato 
educativo. Esto se da a partir de situaciones conflictivas que obstaculizan 
la convivencia, desgastan los vínculos y, obviamente, afectan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Esta problemática se refleja en las instituciones en dos sentidos: las ma-
nifestaciones de nuestros/as alumnos/as sobre situaciones vividas en sus 
hogares durante la pandemia, que requieren la intervención de los equipos 
de profesionales; y/o problemáticas de destrato, burlas, enojos (a veces ver-
bales y, en otras circunstancias, a través de las redes sociales) entre pares y, 
en ocasiones, también entre adultos.

 Este contexto nos interpela desde la Supervisión como garantes de la 
enseñanza de los/as estudiantes. Esto implica mucho más que fortalecer 
y avanzar en los contenidos curriculares como principal desafío. Apunta, 
también, a plantear prioridades, aunar esfuerzos y trabajar colaborativa-
mente para renovar en las escuelas valores humanos como el respeto, la 
empatía y la solidaridad a través de proyectos institucionales articulados 
con ESI para mejorar la convivencia escolar y social.

Como las prácticas sociales se aprenden cuando se experimentan y la es-
cuela sigue siendo ese lugar privilegiado donde se generan oportunidades, 
decidimos incorporarlas como eje del proyecto distrital.

Nuestra convicción se sustenta en el encuadre normativo de las leyes 
N.° 26892 de Promoción de la Convivencia, N.° 223 del Sistema Escolar de 
Convivencia, además de las resoluciones N.° 365/04 y 4338/04 del Dise-
ño Curricular para la Escuela Primaria y el Reglamento Escolar Resolución  
N.° 4776/06.  

Nos proponemos resignificar la escuela como espacio de enseñanza y 
también de protección, contención y formación de los/as niños/as como 
sujetos de derecho que se constituirán en ciudadanos/as protagonistas ac-
tivos/as de la comunidad que habiten.

Nuestro objetivo es instalar la convivencia escolar y la ESI en las insti-
tuciones del distrito con el fin de garantizar la protección integral de los 
derechos de los/as estudiantes y democratizar los espacios escolares para 
promover el desarrollo de prácticas sociales de participación a través del 
diálogo, el respeto y la empatía con el otro.

Priorizamos para este año las siguientes líneas de acción distritales e ins-
titucionales estratégicas:

• Unificar los proyectos de convivencia y clima institucional con ESI
Estos proyectos tan fundamentales deben plantearse a nivel institucio-
nal y transversal, conformando el Proyecto Escuela (PE) y atravesando 
el proyecto curricular. 
Consideramos que deben trabajarse juntos porque están muy relacio-
nados entre sí, tanto que requieren la misma plataforma para desarro-
llarse: compromiso, responsabilidad y un clima institucional positivo, 
donde la comunicación sea eficaz y multidireccional, y donde circule la 
palabra, se promuevan el diálogo, la reflexión y la empatía entre todos 
los actores institucionales.
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Por ello, se designaron referentes específicos de conducción y del equipo 
docente como facilitadores institucionales y responsables del proyecto.

• Incluir en el PE de cada escuela un plan de trabajo pedagógico con la 
participación de la comunidad educativa
La planificación de las acciones prioritarias surge del relevamiento ins-
titucional de las problemáticas detectadas. Cada escuela realiza su pro-
ceso de selección, jerarquización y definición del problema, y elabora 
su plan de acción para la mejora en el PE. Se sistematiza la realización 
con un registro escrito de las asambleas áulicas y consejos de grado, y 
se habilitan diversos espacios sostenidos de circulación de la palabra 
para los/as niños/as.

• Generar espacios de capacitación, intercambio y reflexión específica
En estos espacios mensuales de trabajo y reflexión se abordan las ac-
ciones distritales y se orientan los planes de las instituciones de acuer-
do con las necesidades particulares. 
En primer lugar, se trabajó el análisis de los artículos 60 y 61 del Re-
glamento Escolar. Se revisaron, debatieron y definieron estrategias ins-
titucionales tanto grupales como individuales con la participación de 
todos/as los/as docentes para el tratamiento de conductas divergentes 
con acciones constructivas y reparatorias.
Luego se reflexionó sobre la importancia de la participación de las familias 
en distintas actividades escolares. Se coordinaron clases abiertas, talleres 
pedagógicos para compartir con las familias y actividades colaborativas.

• Renovar el frente del distrito con obras plásticas alusivas al proyecto 
desarrollado en cada institución educativa
Como producto pedagógico integral del eje de trabajo planteado y rea-
lizado, cada escuela representará una obra plástica alusiva, que será 
colgada en el frente de la sede distrital, a modo de mural.

• Conformar una red de apoyo distrital para fortalecer las estrategias del 
trabajo en equipo y favorecer la resolución pacífica de conflictos
Además del trabajo colaborativo entre las escuelas, se realizaron articu-
laciones con el equipo de orientación escolar y el equipo de promoción 
de vínculos saludables.

N° 14 Art. D.E. 16
Convivencia - 
Supervisión

N° 14 Art. D.E. 16
Convivencia - 
Supervisión

Proyecto ESI -  
4to grado -  

Escuela 5 DE 16

https://drive.google.com/file/d/1QAu3Qf-U73qGv2bmxnb7wCQj0HB3bjuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAu3Qf-U73qGv2bmxnb7wCQj0HB3bjuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAu3Qf-U73qGv2bmxnb7wCQj0HB3bjuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vhp-hTZNLcsqDFuUSwdOdz0_nqpiDvut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vhp-hTZNLcsqDFuUSwdOdz0_nqpiDvut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vhp-hTZNLcsqDFuUSwdOdz0_nqpiDvut/view?usp=sharing
mailto:https://youtu.be/iXGPINtazTk?subject=
mailto:https://youtu.be/iXGPINtazTk?subject=
mailto:https://youtu.be/iXGPINtazTk?subject=
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Si hubiera un cierre…

Si bien el proyecto aún se encuentra en pleno desarrollo, ya estamos vi-
venciando resultados positivos que ratifican que la escuela sigue siendo 
el mejor lugar para disminuir las desigualdades y brindarles a nuestros/as 
niños/as mejores posibilidades de desarrollo. 

Les compartimos algunas de ellas.  
También es importante reflexionar sobre la experiencia de otra escuela 

donde este tipo de proyectos no se había iniciado desde el equipo docente 
con las voces de los/as alumnos/as y, en consecuencia, no se había genera-
do el efecto esperado. Luego, cuando la propuesta fue revisada desde el PE 
de la escuela, todo el personal la tomó como propia y los/as niños/as fueron 
escuchados/as con auténtica disponibilidad.

 Por eso navegamos esas aguas de reflexión y cuestionamiento de nuestro 
hacer, donde los mejores resultados que promueven cambios de conductas 
positivos se logran cuando la propuesta pedagógica es clara, concreta y 
articulada, surge desde la problematización, tiene a los/as niños/as como 
protagonistas e integra a toda la comunidad educativa. 

Nuestro desafío es enseñar y aprender a vivir juntos/as en la escuela.

Bibliografía
Abramowski, A. (2010). Maneras de querer. Los afectos docentes en las relaciones pedagó-

gicas. Buenos Aires: Paidós.

Aleu, M. (2017). “Los vínculos de respeto en la educación de jóvenes y adolescentes”. Filo-
digital Repositorio FFyL.

Benedicto, J. y Morán, M. L.(coords.) (2003). Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias so-
ciales y construcción de la ciudadanía entre los jóvenes. Madrid: Instituto de la Juventud.

Castells, M. (1999). La era de la información. La sociedad red. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Dubet, F. (2006). El declive de la institución: profesiones, sujetos e individuos en la moder-
nidad. Madrid: Editorial Gedisa.

Gual, L. G. (2003). “Las políticas de juventud: hacia una política emancipatoria-conciencia 
generacional de los españoles”, 159 ponencia presentada en el marco del III Congrés de 
la Joventut de Catalunya.

Kantor, D. (2008). Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Buenos Aires: Del Estan-
te editorial. 

Kymlicka, W. y Norman W.. “El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción recien-
te en teoría de la ciudadanía”, en Agora, N.° 7, invierno de 1999.

Lyotard, J. F. (1993). La condición postmoderna: informe sobre el saber. Barcelona: Plane-
ta-Agostini, pp. 131-617.

Messing, C. (2007). Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes. 
Buenos Aires: Noveduc.

Morduchowicz, R. (2013). Los adolescentes del siglo XXI. Los consumos culturales en un 
mundo de pantallas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Silvina Soriani
Supervisora adjunta de nivel primario DE 16
silvina.soriani@bue.edu.ar

mailto:silvina.soriani%40bue.edu.ar?subject=
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GLOBAL SCHOLARS: UN NUEVO  
PARADIGMA EN LA EDUCACIÓN
Educar a estudiantes para que se transformen en adultos competen-
tes globalmente es el gran desafío de este siglo XXI.

Global Scholars es un programa patrocinado por la Fundación Bloom-
berg, a través de Global Cities Inc. Se lleva a cabo en varias escuelas de 
Buenos Aires desde hace 10 años y forma una red internacional que conecta 
aproximadamente a 17.000 alumnos/as de 10 a 13 años y a más de cien edu-
cadores/as de distintas ciudades de todo el mundo. El programa apunta al 
desarrollo de habilidades digitales, y en la Ciudad de Buenos Aires se aplica 
en la clase de Inglés, dado que se considera a esta lengua como instrumen-
to de comunicación que facilita el trabajo colaborativo.

Cabe destacar que en otros países se aplica en las áreas de Ciencias So-
ciales, Ciencias Naturales o como base de problemas a resolver en proyec-
tos como EPB.

El equipo coordinador del programa forma grupos, llamados “colabora-
ciones”, con alumnos/as o cursos de distintas ciudades. En general no hay 
dos cursos de la misma ciudad en cada uno de esos grupos. Estas “colabo-
raciones” trabajarán juntas durante todo un ciclo lectivo. 

Global Scholars propone un eje temático para cada año lectivo, que se lleva 
a cabo de septiembre a junio del año siguiente, ya que se respeta el calenda-
rio escolar del hemisferio norte. Durante ese año lectivo, los/as estudiantes 
trabajan cinco unidades didácticas, mediante las cuales se abordan temas 
generalmente asociados con el cuidado del medioambiente y la salud. 

Las unidades están desarrolladas en un cuadernillo digital (workbook) en 
el que se presentan los contenidos curriculares del proyecto específico, con 
actividades que pueden tener (o no) una guía o plantilla para ser completa-
da por los/as alumnos/as, especialmente en lo que atañe a los mensajes de 
intercambio propuestos. Al finalizar cada unidad, los grupos presentan un 
proyecto digital que permite ver cómo trabajó los contenidos desarrollados 
durante esa unidad.
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El programa 2022-2023, llamado “El mundo del agua” (World of water), 
presenta en su primera unidad los aspectos generales del programa, que 
tienen que ver con la ciberseguridad, al igual que valores como el respe-
to a las distintas culturas y a la existencia de diferentes perspectivas para 
analizar un tema. En esta unidad, los/as alumnos/as aprenden las reglas de 
netiquette (reglas estandarizadas para mantener y observar el buen com-
portamiento en las redes) para los intercambios que realizarán a lo largo de 
todo el proyecto, para comunicar los resultados de sus investigaciones o las 
acciones que llevarán a cabo en sus proyectos digitales finales. 

Los contenidos temáticos se desarrollan a partir de la Unidad 2 y hasta 
la Unidad 4 mediante actividades de comprensión lectora, debates, inves-
tigación y realización de informes, entre una gran variedad de propuestas, 
en las que se utiliza el inglés. Esto proporciona una gran oportunidad de 
acercar el idioma y su cultura a los/as alumnos/as a través de los temas 
propuestos, que refuerzan el aprendizaje del idioma y, a la vez, potencian su 
uso en situaciones reales de intercambio.

Como cada unidad culmina con un producto digital final, los/as alumnos/as  
pueden construir diversos modos de representación o producción de sen-
tido, más complejos e interrelacionados, y así logran incorporar a la alfabe-
tización tradicional otras dimensiones, como la audiovisual, y las lógicas y 
prácticas asociadas que se imponen en la virtualidad del ciberespacio. 

El programa propone instancias para construir importantes habilidades y 
competencias de aprendizaje que son observadas y evaluadas a lo largo del 
desarrollo del proyecto anual. Los resultados de los aprendizajes son vistos 
a la luz de una serie de indicadores flexibles y adaptables a los contextos de 
aprendizaje. El instrumento utilizado para medir estos indicadores permite 
relevar conductas, actitudes, competencias y habilidades tanto en forma 
grupal como individual, así como fomentar el momento de metacognición 
de lo realizado a través de una herramienta de autoevaluación, que le per-
mite al/a la alumno/a reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. 
Asimismo, provee a los/as docentes información valiosa para continuar con 
el proceso de aprendizaje.

El programa culmina con la Unidad 5, en donde se desarrolla un proyecto 
de acción comunitaria (Community Action Project) en el cual los/as estu-
diantes llevan a la acción los contenidos aprendidos. Se trabaja para que 
tomen conciencia de que las acciones locales poseen impactos globales.

Los/as educadores/as participantes del programa asisten a cinco sesiones 
de capacitación por unidad, guiados/as por el equipo de Global Scholars. 
 Así, profesionales de todo el mundo se conectan de manera virtual para re-
cibir instrucciones sobre la unidad a trabajar y comparten sus experiencias 
con otros/as docentes.

A su vez, pueden encontrar información, recursos y ayuda en la platafor-
ma digital del programa, Schoology, bajo el título Teachers’s Lounge. Otra 
opción es comunicarse con el personal de Global Scholars por teléfono, 
correo electrónico o videoconferencia.

Como conclusión, podemos decir que el trabajo realizado por cada una 
de las escuelas es un proceso profundo y transformador de singulares elec-
ciones. Para un mismo programa se observan siempre diferentes resultados.

Gabriela Franco 
Maestra de Inglés, Escuela N.° 4 DE 14
María Clara Seilhan
Maestra de Inglés, Escuela N.° 17 DE 14
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SHAPES AROUND US: APRENDIZAJE 
INTEGRAL DESDE LAS DISTINTAS  
DISCIPLINAS
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Proyecto de nuestra escuela bilingüe para el Primer Ciclo, de abor-
daje transversal, que articula la lengua extranjera con las áreas de 
Música y Arte sobre la temática de las figuras geométricas.

Es importante destacar que en las escuelas intensificadas en un campo 
del conocimiento con modalidad bilingüe, se propone el abordaje de las 
asignaturas Música y Arte para Primer Ciclo a nivel de instrucción.

Dado que los/as docentes de idioma extranjero no somos expertos/as en 
dichas asignaturas, consideramos lo transversal e interdisciplinario como 
espacio de creación del universo discursivo de los/as alumnos/as.

En este caso se propusieron distintas actividades que fomentaron la in-
tegración de primero, segundo y tercer grado, mediante la articulación de 
capacidades motrices, sonoras y cognitivas que favorecieran el aprendizaje 
holístico. Todas las actividades se plantearon a partir de la idea de que los/as  
alumnos/as disfrutaran de la utilización del cuerpo, la voz y la imaginación, 
siempre a partir de material auténtico.

Así nos divertimos en 
nuestra escuela

https://drive.google.com/file/d/1PXoEfRPk8C4gF3CJsUlHh8J7BQGBLE1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXoEfRPk8C4gF3CJsUlHh8J7BQGBLE1G/view?usp=sharing
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La propuesta constó de distintas etapas

En primer lugar, se trabajó en la identificación de las formas, y se ana-
lizaron diferencias y similitudes entre ellas. El disparador fue un poema, a 
través del cual los/as chicos/as analizaron los versos, las estrofas, la métrica, 
la rima y su musicalidad. Posteriormente, se aplicó el conocimiento adquiri-
do para representar a personas, animales u objetos concretos relacionados 
con el mundo que nos rodea. También se implementaron distintos juegos 
como, por ejemplo, de memoria, adivinanzas, dados, tangrams e interac-
tivos, como Wordwall, para trabajar los contenidos lingüísticos. Además, 
fueron tenidos en cuenta distintos sistemas de representación simbólica 
como las palabras, los gestos, las imágenes y la música, en tanto modos de 
expresión y comunicación, que permitieron plasmar sentimientos e ideas en 
distintas producciones.

Desde Geometría se desarrollaron distintos desafíos cognitivos que inte-
graron el conocimiento y despertaron diversas motivaciones entre los/as 
alumnos/as. En tercer grado, los/as chicos/as utilizaron las figuras geomé-
tricas de modo creativo, a través de la expresión corporal, y crearon dos 
nuevas estrofas para un poema. Con el área de Música, todo el Primer Ciclo 
grabó el poema completo cantado junto con su profesor, quien nos acom-
pañó tocando el piano.

En lo relacionado a Arte, se trabajó con imágenes de Xul Solar y Antonio 
Seguí. Lo lúdico acompañó las propuestas y así se reciclaron los contenidos 
con juegos en el patio de la escuela. Entre otros, se utilizó The Jumping Game, 
en el que los/as chicos/as identificaron las formas y sus características. En 
todos los casos, el soporte visual en un ambiente alfabetizador facilitó el de-
sarrollo de la segunda lengua en el complejo proceso de lectura y escritura.

Siempre se partió desde la observación hacia la experimentación, lo que 
brindó diversas experiencias sensoriales que no solo estimularan la curio-
sidad y la creatividad, sino que favorecieran la memoria y el desarrollo del 
pensamiento crítico. Aprender distintos contenidos a través del idioma hace 
que el mundo que nos rodea cobre sentido y el aprendizaje sea significativo.

Daniela Outeda (Primer grado), Dalma Tolaba (Segundo grado),
Carolina Sánchez (Segundo grado), Silvia Cordi (Tercer grado)
Escuela N.° 27 “Petronila Rodríguez” DE 15
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DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
La educación inclusiva ha sido re-

conocida como la modalidad más 
adecuada para que los Estados ga-
ranticen la universalidad y la no discri-
minación en el derecho a la educación. 
En la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad se 
señala que para que estas personas 
puedan ejercer ese derecho, han de 
existir sistemas educativos inclusivos” 
(Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos).

Convencidos de que la educación 
inclusiva abarca a todos los sujetos, 
reconocemos a la educación como un 
derecho de todos los seres humanos. 
Esto genera que exceda a la discapa-
cidad, en donde el rol de todos los ac-
tores educativos es primordial. 

Todos/as y cada uno/a de noso-
tros/as funcionamos como una red 
que posibilita la comunicación, la 
cooperación y la puesta en acción 
de todo lo necesario para que las 
ideas y expresiones de deseo se 
conviertan en realidades para cada 
uno/a de nuestros/as estudiantes en 
el día a día escolar. 

Se trata, entonces, de estar perma-
nentemente en proceso de transfor-
mación, tomando una posición ética 
y política que posibilite la creación, 
el sostenimiento y la mejora de las 
condiciones necesarias para la ense-
ñanza y el aprendizaje de todos/as  
los/as niños/as y jóvenes que habitan 
la escuela. No solo pensamos en su 
ingreso, sino también en la permanen-
cia y en el egreso como una apertura 
a nuevas posibilidades y, por ende, a 
mejores futuros.

Pensar la educación inclusiva im-
plica posicionar a la educación como 
un bien supremo de todos/as los/as 
niños/as y jóvenes sin distinciones, 
al cual las políticas públicas deben 
responder comprometidamente y 
sobre el que debe reconfigurarse la 
escuela bajo una búsqueda cons-
tante para el cumplimiento de dicho 
derecho.

La educación inclusiva es la condi-
ción para la inclusión social, pero no 
puede lograrse en soledad. Formular 
y aplicar políticas que estén realmen-
te orientadas hacia una educación in-
clusiva exige importantes esfuerzos 
y representa un verdadero reto que 
desde nuestra modalidad asumimos 
como un compromiso inexorable.

La escuela puede –y debe- ensan-
char horizontes para que nuestros/as 
chicos/as crezcan y se proyecten en 
la Patria que sueñan y merecen.

Dirección de Educación Especial
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DEL CEI N.° 13
 Compartimos experiencias pedagógicas inclusivas del territorio  
distrital N.° 13. 

El 22 de agosto se cumplieron 25 
años de nuestro querido Centro de 
Educación Interdisciplinaria (CEI) N.° 
13 y quisimos festejarlo con las puer-
tas abiertas, reuniéndonos con to-
dos: con las escuelas comunes y con 
las de Educación Especial; con los de 
hoy y con los de ayer, para compartir 
experiencias pedagógicas, música, 
baile, homenajes, recuerdos, emo-
ciones y nuevos proyectos.

En el marco de esta celebración, 
convocamos a participar a los/as 
maestros/as de apoyo que se des-
empeñan en el territorio distrital N.° 
13. Propusimos que expusieran las 
prácticas pedagógicas inclusivas lle-
vadas adelante durante el presente 
año en torno a cuatro ejes temáticos:

• Formas de abordaje para que el 
aprendizaje suceda. 

• Intervenciones y estrategias 
para que surgiera el interés por 
ocupar el lugar de alumno/a.

• Aportes para la convivencia es-
colar. 

• Oralidad y juego.
 A continuación, presentamos 

“Una educación sin fallas”, por Pa-
tricia Torti, licenciada en Psicología 
y maestra de apoyo pedagógico del 
DE 13. También, podrán leer el resto 
de los trabajos en el siguiente enla-
ce: bit.ly/3IpdxhF

¡Muchas gracias!

Eliana V. Carrera
Coordinadora del CEI N.° 13
ceri13@bue.edu.ar

http://bit.ly/3IpdxhF
mailto:ceri13%40bue.edu.ar?subject=
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DE ENTRAMADO INTERINSTITUCIONAL
El interrogante acerca del estado de la implementación de la educa-
ción sexual integral (ESI) en la educación permanente de jóvenes y 
adultos/as (EPJA) dio el puntapié inicial a una serie concatenada de 
acciones orientadas a la investigación, acción e intervención para el 
trabajo intra e intersistemas entre la Facultad de Psicología de la UBA 
y el CENS N.° 64, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2022.

La ESI es ley desde 2006 y un derecho de los/as estudiantes de todos 
los niveles y modalidades educativas. En un recorrido crítico de los mate-
riales elaborados para la modalidad de la EPJA, se constata que no hay un 
reconocimiento por parte de la especificidad de la población de estudiantes 
jóvenes y adultos/as para generar propuestas homogeneizantes y universa-
lizantes. En documentos oficiales encontramos una preocupación especial 
respecto de cuestiones de género o de temas que son familiares a la ESI, 
el reconocimiento de la necesidad de intervenciones pedagógicas sobre la 
población y la importancia del acceso a la formación docente continua y es-
pecífica para evitar la reiteración de expulsiones del sistema educativo que 
el alumnado adulto trae consigo en sus trayectorias escolares. 

Pese a estas enunciaciones, no encontramos formación masiva docente 
en ESI, materiales actualizados ni lineamientos curriculares o núcleos de 
aprendizaje prioritarios específicos para la modalidad.

 La experiencia interinstitucional se inició en noviembre de 2019 con los 
primeros acercamientos al CENS N.° 64. Entre septiembre y diciembre de 
2020, con el objetivo de construir en forma colectiva y situada herramientas 
pedagógicas para la intervención en situaciones problemáticas relaciona-
das con la ESI y en el contexto de la virtualidad, se programaron tres en-
cuentros taller y un espacio de devolución como intercambio reflexivo de 
experiencias, saberes y herramientas con docentes. 
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Se trabajó con las concepciones de los/as participantes en torno a la ESI 
en la modalidad: la intervención en situaciones ocurridas en la escuela en 
relación con la temática, la búsqueda de herramientas compartidas y crea-
das para el abordaje pedagógico de escenarios considerados conflictivos y 
la apertura de espacios de diálogo y reflexión sobre las prácticas para fo-
mentar la creación de espacios compartidos que las fortalezcan y entramen 
hacia el avance en una implementación institucional de la ESI. 

La experiencia continuó en marzo de 2021 con nuevas indagaciones por 
parte del equipo de docentes tutores de la práctica de investigación en Psi-
cología Educacional y psicólogas próximas a recibirse, y continúa en 2022 a 
partir de retomar la investigación y el contacto con la escuela. 

En el desarrollo de la implementación de la ESI atravesada por la expe-
riencia entramada entre la universidad y la escuela, se encontraron fortaleci-
mientos y giros en los aprendizajes en el plano cognitivo, el plano de la afec-
tividad y la dimensión del saber hacer. Estos giros pueden caracterizarse 
como tendientes a la evolución del CENS en un instrumento colectivo para 
la transformación de la EPJA. Los posicionamientos frente a las diferencias 
como enriquecedoras de los vínculos educativos se destacan como tenden-
cias en los cambios hallados entre el inicio y el final de la investigación.

En el hacer reflexivo, los/as agentes educativos/as de esta escuela están 
reconfigurando sus modos de autoorganización hacia el trabajo colaborati-
vo entre pequeños grupos que motorizan los cambios. Los alcances de sus 
intervenciones pedagógicas tienden a ampliarse hacia lo grupal o institu-
cional e interinstitucional en diversas acciones: se cuelgan carteleras con in-
formación, se aborda la violencia obstétrica y los consumos problemáticos, 
se facilita el acceso a preservativos, y se instala el buzón de inquietudes de 
estudiantes en relación con la ESI para la planificación y sostén de un espa-
cio de consejería junto con el servicio social del Hospital Santojanni.  

 El contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) fue 
una oportunidad propicia para generar espacios (mediados por la tecno-
logía) de autorreflexión institucional y trabajo interáreas que, en condicio-
nes regulares de escolaridad, suceden en menor medida. Cabe pensar y 
repensar las posibilidades de continuar el trabajo colaborativo en la “nueva 
normalidad”.

La experiencia desarrollada en el ámbito de los talleres permitió que se 
fortalecieran las prácticas docentes tendientes a la reflexión en y para la 
acción, con la continuidad de la búsqueda de la implementación de la ESI 
específica para la modalidad educativa, garantizando la ampliación de de-
rechos en un área tan particular y heterogénea como es la EPJA.

La propuesta de la ESI, si bien jerarquiza el rol de la escuela en la decons-
trucción de los mandatos socioculturales condicionantes de la sexualidad 
en todas las etapas vitales, incluye y necesita del trabajo con las familias, la 
comunidad y sus organismos. Es necesario promover asociaciones signifi-
cativas sostenidas en el tiempo que devengan en entramados para sostener 
el acceso a los derechos de los/as estudiantes jóvenes y adultos/as. 
 
Prof. María Elena Tonski, ex directora CENS N.° 64 
Prof. Andrea Babini, referente ESI CENS N.° 64 
Gabriel Emanuel Soria, Lic. en Psicología 
Claudia Verónica Glas, Lic. en Psicología, maestrando en Psicología  
Educacional, diplomada en ESI
Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente
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