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Solamente creando un entorno en el que los y las docentes puedan vol-
car sus conocimientos y aspiraciones sobre su propia profesión se puede 
contribuir a establecer vínculos de unión entre todos/as los/as agentes que 
intervienen en el proceso educativo y llegar a alcanzar la tal ansiada cali-
dad que todos y todas aspiramos conseguir. La posibilidad de mejorar los 
procesos educativos y la acción formativa en su conjunto lleva a docentes 
de todos los niveles a crear espacios comunes de reflexión orientados hacia 
la innovación pedagógica. Así, cuando reflexionamos sobre aspectos rela-
tivos a la praxis docente, logramos ejecutar un proceso de pluralismo epis-
temológico que desemboca en la mejora de la calidad educativa. Alcan-
zar dicha calidad no sería posible sin la participación de la mayor cantidad 
posible de todas y todos aquellos que conforman parte de la comunidad 
educativa. El proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología docente o 
los aspectos más puramente didácticos y curriculares de las Ciencias de la 
Educación han de convertirse en temas de investigación pedagógica tanto 
dentro como fuera del aula. Los procesos de construcción de conocimiento, 
por tanto, tienen que convertirse en algo colaborativo, compartido y reco-
nocido por todos/as los/as profesionales del mismo campo, y desde Punto 
Educativo Ciudad creemos firmemente en ello.

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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EVALUATIVOS EN MATERNAL
Como bien sabemos, en el transcurso de la trayectoria docente, las diver-

sas instancias de evaluación, junto con los periodos anuales de elaboración 
de informes, se presentan como temas complejos, sensibles y con desafíos 
a ser resueltos. El jardín maternal no está exento a esta problemática.

La elaboración de los diversos informes conlleva, en muchas ocasiones, 
cierto grado de preocupación, ya que se debe volcar en ellos una valiosa y 
gran cantidad de información que respete las singularidades de cada bebé 
y niño/a y que, a la vez, permita explicitar un seguimiento narrativo de lo-
gros, intereses y dificultades contextualizadas.

Contemplar y conocer fehacientemente las etapas del desarrollo evoluti-
vo en las edades tempranas favorece de manera notoria el acto de observar, 
acompañar y registrar trayectorias significativas y singulares, y evita caer 
en errores que pueden ser muy perjudiciales para la estructuración de las 
subjetividades.

No debemos olvidarnos de las destinatarias de los informes: las familias. 
Esto nos exige utilizar un lenguaje que, sin dejar de ser profesional, debe ser 
claro, preciso, oportuno, ágil y comprensible. 

El informe viene a figurarse como las dos caras de una misma moneda. 
Por un lado, opera como instrumento esencial de investigación de la propia 
práctica de enseñanza; por el otro, funciona como acto comunicativo de 
procesos de resultados singulares en las diversas experiencias de aprendi-
zajes. Las familias tienen siempre el derecho a conocer la evolución de sus 
hijos/as y tomar las decisiones y acciones que consideren oportunas para el 
acompañamiento de ellos/as.

Los Informes  
Evaluativos y  

su impronta en  
el Nivel Inicial

https://www.youtube.com/watch?v=LhVncy-1iC0
https://www.youtube.com/watch?v=LhVncy-1iC0
https://www.youtube.com/watch?v=LhVncy-1iC0
https://www.youtube.com/watch?v=LhVncy-1iC0
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La evaluación reflejada así en los informes escritos se presenta como un 
acto social contextualizado, en lugar de ser aislado y sin sentido aparente.

Otro factor, no menos importante, que opera como obstaculizador en la 
elaboración de los informes evaluativos es la toma de decisiones sobre qué 
evaluar, cómo hacerlo y qué comunicar en ellos. La creencia entre la comuni-
dad docente de la falta de instrumentos o parámetros que funcionen como 
guía del proceso evaluativo no resulta un dato menor.

El Diseño Curricular, junto con otros documentos de apoyo del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en sus diversas áreas men-
cionadas, orienta sobre posibles aspectos del proceso de enseñanza y del 
aprendizaje a evaluar. Brinda parámetros a aplicar y enriquecer según las 
experiencias de aprendizaje habilitadas. Esto nos convoca, como docentes, 
a profesionalizar nuestro rol a partir del desarrollo de una tarea investigativa, 
y de apelar, en mayor medida, al          acto de la observación como herra-
mienta privilegiada de la escena pedagógica.

Como menciona Pilli, D. G. (2005), “cuando en el jardín maternal nos re-
ferimos a promover el desarrollo óptimo de los/as bebés y niños/as, surge 
como necesidad el continuo acto de mirar-actuar-evaluar y volver a actuar, 
mirar y evaluar”.

Sin embargo, para poder llevar a cabo las evaluaciones correspondientes 
en los informes de los/as bebés y niños/as de nuestras instituciones educa-
tivas, es necesario efectuar un trabajo colaborativo con el equipo directivo. 
Para esto es importante habilitar espacios de construcción conjunta y orien-
tar en esta tarea la selección de los aspectos a evaluar en función de las 
propuestas de enseñanza desarrolladas durante el año escolar. 

Esta acción conjunta permitirá tomar decisiones que posibilitarán a los/as  
docentes el tratamiento de los procesos evaluativos: dónde vamos a co-
locar la mirada en las diferentes escenas didácticas, qué contenidos están 
involucrados en ellas, qué propuestas de las desarrolladas durante los di-
versos momentos del año permitieron trabajar esos contenidos específicos, 
cómo vamos a hacer una mención respetuosa de aquellas dificultades y 
obstáculos que surjan en el proceso de aprendizaje de muchos/as niños/as  
en el informe escrito, entre otras. Son solo algunos de los interrogantes que 
pueden facilitar la elaboración de nuevas preguntas, como parámetro de 
observación, para ser utilizadas en los informes evaluativos y orientar la 
toma de decisiones futuras.

Por último, cabe resaltar que el informe final debe tener un encuadre de 
proceso de síntesis narrativa que explicite los avances y logros alcanzados a 
lo largo del año escolar. Esta tarea se debe hacer con el foco en la interpreta-
ción de los resultados de los aprendizajes singulares, contenidos asimilados 
y apropiados, además de sus intereses, en los que se  resalta la evolución en 
la estructuración del pensamiento, en su desarrollo motor, socioemocional y 
de los lenguajes, entre otros.

No debemos olvidarnos de que la evaluación como proceso es parte cons-
titutiva de la diada primordial que nos convoca: la enseñanza y el aprendi-
zaje en las infancias. Por lo tanto, tiene que estar siempre al servicio de me-
jorar las condiciones de enseñanza para hacer posible que todos/as los/as  
bebés y niños/as tengan trayectorias educativas plenas, significativas y res-
petuosas.

Gabriela D. Alberti
Capacitadora perteneciente al equipo de Espacios, lenguajes e infancias
Lic. y Prof. en Educación Inicial
Especialista en jardín maternal
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LA ALFABETIZACIÓN EN CONTEXTOS 
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La alfabetización es un gran proceso, donde se introduce a los/as  
estudiantes en el mundo letrado, y nuestro objetivo primordial es res-
petar sus puntos de partida para seguir acompañando sus trayectorias.

Esta fue mi primera experiencia 
gestionando en una escuela públi-
ca de jornada simple, ubicada en 
Av. Riestra 1850, en el barrio de Bajo 
Flores. La comunidad pertenece a 
un nivel socioeconómico de clase 
baja, la mayoría de las familias pro-
vienen de diversas nacionalidades y 
en algunos casos, sus miembros no 
están alfabetizados. Viven en con-
diciones habitacionales precarias y 
muchos/as suelen realizar viajes o 
mudanzas por distintos motivos, por 
lo que deben interrumpirse las tra-
yectorias escolares de sus hijos/as.  
La composición de las familias es 
ensamblada y, en otros casos, estas 
son monoparentales. 

Son adultos con escaso acceso a 
bienes culturales, cuestión que tor-
nó un poco dificultosa la comuni-
cación. Además, observé que una 
importante cantidad de alumnos/as 
realizaba actividades extraescola-
res, ya sea en el Centro de Activida-
des Infantiles (CAI) los días sábado, 
y en los centros culturales y depor-
tivos como “Club Madre del Pueblo” 
y “La Placita de los Niños”, los días 
de semana. Todos estos espacios 
están ubicados en el barrio Rivada-
via 1, por eso fue importante realizar 
un gran trabajo en red, es decir, un 
verdadero trabajo colaborativo en-
tre todos/as.

La realidad y el contexto en los 
que se fue trabajando y transitan-
do pusieron de relieve una dificul-
tad, como muchas otras que se en-
frentan día a día en nuestro sistema 
educativo. El problema concreto fue 
la falta de comunicación en todas 
sus dimensiones. También, llegué 
a observar que alumnos/as de Se-
gundo Ciclo no podían desarrollar 

la competencia central como leer y 
comprender, escribir y expresarse 
fluidamente en la relación con sus 
pares y con adultos.

Esta experiencia me llevó a pen-
sar en un proyecto que aborde la 
enseñanza desde distintos espa-
cios: presencial, virtual y un trabajo 
remoto, fortaleciendo el proceso de 
aprendizaje de los/as alumnos/as  
presentes en los distintos grupos, 
desplegando una multiplicidad de 
estrategias y alternativas para cam-
biar esta problemática. En primer 
lugar, fue necesario tener en cuenta 
que el punto de partida era empe-
zar a trabajar e intensificar el que-
hacer de la oralidad para fomentar 
el lugar de protagonismo de nues-
tros/as niños/as, considerando la 
poca expresividad que demuestran, 
como en los momentos de tomar 
la palabra para fundamentar, argu-
mentar o validar sus ideas.   

En Primer Ciclo se focalizó el tra-
bajo sobre la alfabetización y, en 
Segundo Ciclo, sobre la formación 
del/de la estudiante. Socializar con 
los distintos integrantes de la comu-
nidad educativa nos llevó a repensar 
en las condiciones de enseñanza, 
facilitamos y generamos distintos 
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espacios para su expresión, presen-
tes en la cotidianidad de la escuela. 
Asimismo, este proyecto tuvo como 
marco y sustento los lineamientos 
pedagógicos de los documentos 
curriculares vigentes y las acciones 
e intervenciones de todos los acto-
res de la institución educativa, como 
también la participación y la articu-
lación de los programas Maestro + 
Maestro, Jornada Extendida, Maes-
tra de Apoyo y Maestro Acompa-
ñante de Trayectorias Escolares. 

Además, a lo largo de la gestión se 
registró la necesidad de atender y sos-
tener la continuidad pedagógica y las 
trayectorias de los/as alumnos/as, for-
taleciendo los vínculos con la comu-
nidad educativa y respetando las ca-
racterísticas salientes de nuestros/as  
estudiantes: la heterogeneidad y la 
fragmentación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.  

Pensando en ese gran desafío del 
Proyecto Escuela, empecé a ges-
tionar, organizar redes e intervenir 
desde las prácticas docentes, con la 
intención de lograr acuerdos y rea-
lizar un verdadero seguimiento de 
las líneas de acción implementadas 
para articular desde el área de Prác-
ticas del Lenguaje, que atraviesa to-
das las disciplinas. 

También se pensó en mejorar el 
punto de partida de las trayectorias 
escolares de los/as niños/as, ha-
ciendo hincapié en la adquisición y 
empleo de vocabulario más especí-
fico de cada área, para que pudieran 
producir sus textos con mayor auto-

nomía. Para ello, nos enfocamos en 
trabajar en los quehaceres del/de  
la lector/a, escritor/a, hablante y 
oyente para que los/as alumnos/as 
se formen como ciudadanos/as li-
bres, autónomos/as, solidarios/as y 
sean capaces de vivir en una comu-
nidad letrada, en donde sus propias 
producciones transmitan mensajes 
a las familias y a toda la comunidad.

Por otro lado, se tuvo presente la 
necesidad de mejorar cada uno de 
los espacios institucionales con el 
objetivo de crear ambientes alfabe-
tizadores, propicios, cómodos y que 
fueran de confianza, para que los/as 
estudiantes lograran adquirir la mo-
tivación suficiente para aprender. 

Al mismo tiempo, se valoraron el 
esfuerzo y el compromiso. Se pudo 
escuchar y ser escuchado/a. El eje 
que nos guio para el trabajo colabo-
rativo entre los distintos programas 
socioeducativos fue el respeto hacia 
la otra persona y hacia uno/a mis-
mo/a. Y, por supuesto, la prevalen-
cia de la participación de las familias 
en las propuestas, talleres y jorna-
das, porque el acompañamiento y 
la responsabilidad entre escuela-fa-
milia se construyen todos los días y 
se deben sostener en el tiempo para 
que resulten verdaderamente sig-
nificativos. Como dice Paulo Freire: 
“Enseñar no es transferir conoci-
mientos, sino crear las posibilidades 
de su propia construcción; quien 
enseña, aprende al enseñar y quien 
aprende, enseña a aprender”.

Daniela Alejandra Escalante 
Directora Escuela de Jornada  
Simple N.° 18 DE18
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Asegurar la trayectoria educativa de cada persona significa tender 
puentes entre los distintos niveles, modalidades del sistema educati-
vo e instituciones para que el aprendizaje sea posible.

En todas las etapas de la vida, de diferente modo, es responsabilidad de 
los sistemas educativos asegurar ofertas de educación para todos/as. Pen-
sar la oferta educativa que posibilite que todos/as se sientan invitados/as 
a participar resulta un desafío. Generar las condiciones para que todos/as 
puedan participar activamente, también lo es. Un/a ciudadano/a adulto/a, 
con y sin discapacidad, debe poder ejercer su derecho a elegir qué camino 
educativo seguir, mientras que los sistemas educativos deben garantizar 
que ese trayecto formativo se concrete, brindando los apoyos necesarios.   

De nuevo, el compromiso es con la educación: integral, de calidad, igua-
litaria y universal. Nos insta el ímpetu por enseñar y nos predisponemos a 
vincular a quienes así lo requieren desde la modalidad de Educación Espe-
cial, con las instituciones más acordes a sus necesidades para obtener una 
mirada social de adultez integral que nos contenga.

Dirección de Educación Especial  
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Alguna vez, Jorge Luis Borges supo 
remontarnos a la bella Junín, donde 
se conjugan la naturaleza, la lectura y 
la escritura. Lo hizo en su texto “Histo-
ria del guerrero y la cautiva”: “En 1872, 
mi abuelo Borges era jefe de las fron-
teras Norte y Oeste de Buenos Aires 
y Sur de Santa Fe. La comandancia 
estaba en Junín; más allá, a cuatro 
o cinco leguas uno de otro, la cade-
na de los fortines; más allá, lo que se 
denominaba entonces La Pampa y 
también Tierra Adentro. Alguna vez, 
entre maravillada y burlona, mi abuela 
comentó su destino de inglesa deste-
rrada a ese fin del mundo; le dijeron 
que no era la única y le señalaron, me-
ses después, una muchacha india que 
atravesaba lentamente la plaza”, dice 
un fragmento del escrito. 

 Nuestra intención es que, me-
diante la colaboración permanente, 
se brinden experiencias culturales y 
educativas como esta, y se promue-
van el aporte y la inspiración con 
propuestas innovadoras para quie-
nes debemos formarnos a diario 
como docentes. 

Cintia Vanesa Gimenez
Docente
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Junín, ciudad de escritores/as, es el punto de encuentro para quienes buscan iluminar 
su producción escrita y perfeccionarse en el arte de la lectura y la escritura.

 El pasado 29 de octubre se llevó 
a cabo en la ciudad de Junín, pro-
vincia de Buenos Aires, el encuentro 
de escritores/as con motivo del 78.° 
Concurso Internacional de Poesía y 
Narrativa “Cumbre de las letras”, or-
ganizado por el Instituto Cultural Lati-
noamericano. La sede de la Sociedad 
Siria de Socorros Mutuos fue el sitio 
elegido para la entrega de menciones 
de honor, menciones especiales, me-
dallas y trofeos. Hubo un stand con 
libros a la venta y también se presen-
taron publicaciones de autores/as de 
distintas partes del mundo.

 La revista Punto Educativo Ciudad  
realizó una cobertura, que estuvo 
a mi cargo. Recibí una mención de 
honor por mi participación en el 
concurso. Esta es mi tercera parti-
cipación en el Instituto. A la fecha, 
escribí poesía y narrativa. En esta 
ocasión, una poesía llamada “El nue-
vo cambio”, que fue elegida para 
publicarse en la antología”, expresó. 

Es notable cómo ha cambiado la 
fisonomía de Junín a lo largo de 20 
años: sus calles, la luminaria, la zona 
céntrica, los accesos y los lugares de 
esparcimiento natural. A través de 
las palabras, podemos crear más que 
poesía y narrativa, formando y fomen-
tando vínculos ciudadanos saludables.

 Algunas de las provincias que 
participaron del concurso son Bue-
nos Aires, Córdoba, Río Negro, San-
ta Fe, Salta, Entre Ríos, La Pampa, 
Chaco, Corrientes, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Mendoza, Tu-
cumán, Santa Cruz y Neuquén. En el 
ámbito internacional, se contó con 
la valiosa contribución al mundo de 
las letras de escritores/as de Espa-
ña, Uruguay, Chile, Estados Unidos, 
Brasil y Méjico. Entre ellos/as tam-
bién se fomentó el intercambio cul-
tural a través de la lectura y de la 
escritura, mediatizado por el trabajo 
editorial y la difusión en los distintos 
medios de comunicación.
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ALFABETIZACIÓN MULTIMEDIA

Tras el impacto de la pandemia de 2020, surgieron nuevas necesidades a 
nivel tecnológico. Entre ellas, no solo el aumento del uso de material digital, 
sino también la alta demanda de especialistas en el mercado laboral. Estas 
demandas se vieron reflejadas a nivel educativo, donde se dieron respues-
tas a partir del uso de recursos tecnológicos, como el caso de netbooks o 
aplicaciones que garantizaran la continuidad de las clases a distancia. Los 
desafíos en el sistema educativo, en tanto, se vieron reflejados en la apari-
ción de nuevas orientaciones en las instituciones escolares.

Un caso concreto es el de la Escuela Técnica N.° 34 DE 9 “Ingeniero E. M. 
Hermitte”, que agregó en 2022 la especialidad Producción Multimedial. Allí, 
los/as jóvenes de 3.° y 4.° pueden ampliar y desarrollar su vocación digital en 
un contexto de alta demanda laboral. Se trata de una nueva orientación, que 
permite desarrollar el potencial que manejan los/as jóvenes de hoy en día.

Es gratificante observar que los/as estudiantes, a tan corta edad, tengan 
oportunidades de vincularse con los equipos de producción audiovisual y 
lenguajes en un plan de estudios que integre la programación, orientado 
en lo multimedial, y que garantice la oportunidad de una buena base para 
seguir desarrollándose a futuro. 

La materia se organiza en talleres con el fin de desarrollar la práctica. A 
partir de las materias teóricas, en complemento con la práctica, los/as alum-
nos/as logran comprender con mayor precisión el mundo multimedial.

Los/as propios/as estudiantes se sorprenden de sus logros. Si bien empie-
zan con miedo, por ser un camino que recién se está formando, y aparecen 
rechazos hacia lo digital, toman la iniciativa de desarrollar y optimizar sus 
resultados, con herramientas didácticas amplias, que implican desde crear 
sus propios cortos hasta realizar videojuegos caseros. 

No existe un límite: el objetivo se centra en la perspectiva de potenciar 
el lado creativo como eje de aprendizaje. No solo se actualizan las materias 
para adaptarse a las nuevas demandas laborales, sino también las estrate-
gias de enseñanza.
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Esto se verá reflejado en los futuros técnicos, quienes ya lograron exhibir 
sus trabajos en exposiciones como la Expo Futuro 2022, la Expo Hermitte 
2022 y el Festival de Cortos ESI.

También pudimos contar con la participación de familiares que visitaron 
nuestra escuela y pudieron compartir estos espacios donde se les explicó, 
siempre desde la perspectiva de los/as jóvenes, lo que les brinda esta nueva 
especialidad. 

Todavía les quedan años para seguir aprendiendo, pero en poco tiempo 
se pudo observar el progreso que tuvieron al utilizar múltiples herramientas 
con las que lograron familiarizarse, en el ámbito de una institución pública 
que posee como objetivo garantizar la equidad de oportunidades, con una 
orientación desde lo tecnológico. Pretendemos entender esto en términos 
de igualdad de oportunidades al aportarles una base laboral muy valiosa 
que responde a las nuevas necesidades del presente y del futuro, que va 
más allá de la gratuidad de la enseñanza.

Para eso, contamos con un plan de estudios que integra la programación, 
orientado en lo multimedial, y garantiza la oportunidad de una buena base 
para seguir desarrollándose a futuro. 

Si entendemos que los/as jóvenes son el futuro, los objetivos que propo-
nemos desde este espacio apuntan a realizar esta nueva especialidad en 
respuesta a aquello que supo plantear Freire: “No estoy en el mundo para 
simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo”.

Lic. Carla Tinoco 
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En el segundo cuatrimestre de 2021 se retomó la presencialidad en las es-
cuelas de CABA. Ya no éramos los/as mismos/as. Las trayectorias escolares 
de nuestros/as estudiantes son diversas: hay quienes llegan con certifica-
ciones primarias lejanas en el tiempo y quienes han abandonado los estu-
dios secundarios recientemente. Mujeres de edad mediana, algunas de ellas 
sostén de familia, que han tenido que vencer escollos personales y, sobre 
todo familiares, para tomar la decisión de volver a la escuela. Mujeres jóve-
nes, ya mamás, que ven dificultada su presencia continua y sostenida a cla-
se debido al cuidado de sus hijos/as. Estudiantes que deben hacerse cargo 
de hermanos/as pequeños/as, padres enfermos o abuelos/as. Estudiantes 
que provienen de Educación Especial y que requieren configuraciones de 
apoyo específicas en sus trayectorias. 

Un porcentaje alto no tiene trabajo fijo, se mantiene laboralmente en la 
informalidad, con la incertidumbre e inseguridad que eso produce, y las 
consecuentes y reiteradas ausencias a clase, que se dan cuando consiguen 
un nuevo trabajo, generalmente precarizado y no siempre conciliable con 
los horarios escolares. Esto suele ponerlos/as frente a un dilema: seguir 
cursando en nuestra institución, en la que se sienten muy vinculados/as, o 
abandonar y, en el mejor de los casos, postergar los estudios. Tal dilema no 
es inocuo e impacta directamente en el ánimo, la perspectiva de futuro y la 
capacidad de proyectar.

Este panorama se ha complejizado aún más con la pandemia y la pospan-
demia, que generaron o profundizaron contextos sociofamiliares comple-
jos, la pérdida de vínculos familiares y de amistad, distancias, fallecimientos 
de seres queridos, situaciones de violencia intrafamiliar potenciadas por el 
aislamiento, preocupación por la falta de recursos para cubrir las necesida-
des básicas, baja autoestima, angustia, inquietud creciente, problemas para 
identificar el nuevo encuadre de la escuela, preocupación por las dificulta-
des para aprender, además de problemas de convivencia escolar que inter-
fieren en los procesos de aprendizaje y apropiación del saber.

En este marco, se pensó como necesario un espacio sostenido de escu-
cha y acompañamiento, en conjunto con profesionales del equipo de salud 
del Hospital Santojanni, a partir del cual dar cabida a las diversas comple-
jidades que enfrenta una persona (joven o adulta) a la par que estudia en 
esta coyuntura particular que atravesamos. Al mismo tiempo, se pretendió 
generar un espacio grupal donde, a través de actividades lúdicas y de taller, 
se pudieran abordar temas de su interés relacionados con la salud y el de-
sarrollo integral. 

El proyecto comenzó a gestarse en marzo de 2022. En ese momento es-
tablecimos contacto desde la Dirección de CENS N.° 64 con Salud Escolar 
para solicitar folletería de salud sexual y preservativos. De esa primera reu-
nión surgió la idea de comenzar a pensar un trabajo conjunto con el hospi-
tal, todavía sin un perfil del todo claro en cuanto a cómo iba a desarrollarse 
ese trabajo. Luego de varios encuentros, algunos en la escuela y otros en 
el Santojanni, con el departamento de servicio social del centro asistencial 

UNA ESCUELA QUE CUIDA ES  
UNA ESCUELA QUE DEJA SER
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En el CENS N.° 64, en conjunto con el Departamento de Servicio 
Social del Hospital Santojanni, buscamos generar un espacio que fa-
cilite el acceso de la población estudiantil al sistema de salud, apun-
tando a la promoción de sus derechos, la prevención, el cuidado y la 
atención de su salud desde una perspectiva integral. 
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buscamos estrategias para trabajar en conjunto para fortalecer el vínculo 
estudiantes-escuela-efector de salud. Allí surgió la idea de organizar una 
consultoría con sede en la escuela, además de generar espacios reflexivos 
en torno a temas ligados a emergentes que observábamos en nuestros/as 
estudiantes, tanto desde Dirección como desde los espacios de tutoría y 
profesores/as en general, como consumo problemático, alcoholismo, salud 
sexual, violencia de género y aprender a hacer reanimación cardiopulmonar 
(RCP), entre otros.

Hemos tenido un primer encuentro enfocado en temas de salud, métodos 
anticonceptivos y derechos vinculados a la sexualidad; una segunda jorna-
da que abordó el consumo problemático de sustancias peligrosas; y una 
tercera reunión, focalizada en violencia de género. 

En todos los encuentros, a través de actividades lúdicas, los/as estudian-
tes recibieron y compartieron información. Tenemos previsto un próximo 
taller sobre tabaquismo y otro sobre cuidados ginecológicos.

Nuestra intención es que estas actividades generen el lazo de confianza 
que les permita sentirse “alojados/as”, reconocidos/as y profundamente es-
cuchados/as en sus inquietudes y necesidades. Para este espacio de escu-
cha hemos destinado la biblioteca del CENS, que garantiza privacidad, un 
entorno adecuado y una escucha plena. También habilitamos, en el sector 
del CENS donde hay folletería sobre salud sexual, un buzón para que puedan 
sugerir temas a abordar, o volcar dudas y preocupaciones que sirvan de insu-
mo para la organización de los talleres. Del mismo modo, las paredes de una 
escuela que enseña/aprende a cuidar/cuidarnos se convierten en un recurso 
valioso para pensar y pensarnos con relación a cuestiones como maternidad, 
violencia obstétrica, violencia contra la mujer, diversidad sexual, igualdad de 
género, equidad, trabajo doméstico, mujeres relevantes de la historia y desa-
rrollo emocional, entre otras. Hemos puesto mucho empeño en el armado de 
carteleras significativas que, a la vez que informan, interpelen.

  Este proyecto se está llevando adelante con todos/as quienes integra-
mos la escuela: estudiantes, profesores/as, tutores/as, Dirección, equipo de 
orientación escolar y el Departamento de Servicio Social del Hospital San-
tojanni. Se trata de un espacio en construcción que, de a poco, los/as 
estudiantes del CENS N.° 64 están incorporando y referenciando, 
y que irá tomando forma, identidad y contenido con el paso del 
tiempo. 

Citando a Gustavo Galli: “Por tanto, cuidar, ser cuidado, cuidar la 
vida, es aprender, enseñar, es soñar el futuro con un presente an-
cho y diverso, inclusivo, hospitalario, desafiante de los privilegios 
y defensor de los derechos individuales y colectivos. Construir pe-
dagogías del cuidado es construir escuelas y relaciones pedagó-
gicas cargadas de afecto, de reconocimiento, de conocimientos 
emancipadores. Educación y cuidado, cuidado y escuela, siempre 
han ido de la mano. No es posible educar sin cuidar, como no es po-
sible cuidar sin estar enseñando a cuidarse, a cuidar a otros/as. Una 
escuela que cuida es una escuela que, siguiendo a Roseni Pinheiro, 
deja ser, deja ser diferente, deja ser como se quiere ser”.1

Prof. María Elena Tonski, ex directora CENS N.° 64
Prof. Andrea Babini, referente ESI CENS N.° 64 
Soledad Menta y Araceli Botana: Lic. en Trabajo Social, miembros  
del Departamento de Servicio Social del Hospital Santojanni  
Área: Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente
Nivel: Educación Secundaria de Adultos

1 Galli, Gustavo (2022): “Enseñar y cuidar es entre todas y todos”, en La escuela no puede sola. El trabajo intersectorial como sostén 
(Comp y autora: Mirta Iwan): Buenos Aires: Ricardo Vergara Ediciones.
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POLÍTICAS BASADAS EN ACCIONES  
COLECTIVAS

Después de tantos años en la docencia me emociona ser testigo de po-
líticas jurisdiccionales que asumen una y otra vez una postura basada en 
acciones concretas, pensadas en el bien de la sociedad, que asuman un 
compromiso con el presente y el futuro. Es un compromiso que llama al 
cumplimiento de obligaciones de todos los actores sociales para que sea 
garantizado el derecho de los/as infantes a desarrollarse integralmente.

La Ley N.° 1420, más conocida como Sáenz Peña, fue innovadora y pro-
gresista para su época, cuando apareció para normar el voto en nuestro 
país y, fundamentalmente, integrar y dar lugar a todos los sectores en la 
participación ciudadana y democrática. La norma expresa:

CAPÍTULO 1
Artículo 3.º- La obligación escolar comprende a todos los padres, tu-
tores o encargados de los niños, dentro de la edad escolar establecida 
en el artículo1.º.
Artículo 4.º- La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas pú-
blicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; puede 
comprobarse por medio de certificados y exámenes, y exigirse su ob-
servancia por medio de amonestaciones y multas progresivas sin per-
juicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir a 
los niños a la escuela.

CAPÍTULO 2
Art. 17.°- Los padres, tutores o encargados de los niños que no cumplie-
sen con el deber de matricularlos anualmente, incurrirán por primera 
vez en el mínimum de la pena que establece el artículo 43, inciso 8.°, 
aumentándose esta sucesivamente en caso de reincidencia.

En el Reglamento Escolar de CABA, esta ley queda plasmada en los artí-
culos del 37 al 43, al señalar el accionar que el equipo de conducción debe 
llevar adelante luego de tres días de inasistencia del/de la alumno/a y la 
consecuente deserción tras 20 días corridos de ausencia no justificada. De 
no revertirse, el/la alumno/a pierde su regularidad.

Aquí sentí, como educadora, que las normas existentes no comprendían 
y/o se alejaban de la realidad escolar. Desesperación, impotencia, llamados, 
miles de trámites burocráticos y expedientes electrónicos reflejaban, mu-
chas veces, situaciones de peligro o desinterés de los/as adultos/as respon-
sables respecto de la importancia y el impacto cognitivo y emocional que 
iba lentamente socavando la integridad de nuestros niños/as, sus posibilida-
des de cambiar historias y forjar destinos potentes. 

De este modo, aparecen en el tapete educativo la preocupación y la ocu-
pación directa de la figura desdibujada de alumno/a regular. 

Gracias a la nueva reglamentación, no alcanzará con inscribir a un/a ni-
ño/a: se necesita asistencia sistemática, un seguimiento permanente de cada 
alumno/a por parte de docentes y autoridades para terminar con hábitos 
poco saludables vividos en sus hogares, rutinas relacionadas muchas veces 
a costumbres familiares, para instalar que la escuela es el lugar, esa institu-
ción que merece y debe ser habitada, en la que es posible soñar con mun-
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dos que puedan ser construidos entre todos/as, incluidos los/as adultos/as  
responsables de sus vidas. ¿Es la nueva normativa la solución a una pro-
blemática tan seria e instalada? Seguramente debemos trabajar juntos/as,  
apoyando a las familias desde nuestro legítimo rol de educadores/as, de-
jando de lado lo que destruye, confunde y daña a nuestros/as niños/as, que 
ya han sufrido demasiado con un momento histórico único que los/as hizo 
protagonistas sin desearlo, como lo fue la pandemia, que los/as obligó a 
vivir una infancia distinta. 

Me siento comprendida, escuchada y sostenida por la norma que provee 
un Ministerio atento, que tiende redes no solo en momentos críticos. Hoy 
presenta y proclama objetivos claros y criteriosos: no más niños/as fuera de 
las escuelas ni vulneraciones; reivindica a la escuela como lugar de cambio. 
Así, educación, salud, desarrollo humano y distintos actores intermedios re-
nuevan sus metas haciendo cumplir lo expresado en la Ley N° 1420 y sus 
artículos. La Justicia debe accionar por nuestros/as niños/as; solos/as no 
podemos. Ni siquiera una ley lo puede. Las voluntades y la convicción per-
mitirán mejoras escolares visibles.

Una presencialidad de un 85% no lo es todo, pero permite la mirada en las 
trayectorias, acciones pedagógicas reales y secuenciadas. Por otra parte, no 
nos deja solos/as: obliga a los/as adultos/as responsables de los/as niños/as 
a cumplir y respetar la ley escrita hace tanto (y que nunca fue respetada). 
Comienza a educar, a enseñar a los mayores que de ellos depende también 
un país, que todo derecho va acompañado de una responsabilidad y que 
este valor está, asimismo, en manos de las familias. 

El derecho a la educación es derecho a la libertad. 
No podemos seguir invisibilizando aquello que daña la esencia de una 

nación, como es la falta de escolaridad.  

Mónica Karina Almada
Directora escuela primaria 
FC 362404         
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UNA EXPERIENCIA PARA COMPARTIR
En un año pospandémico, en el cual retomábamos de a poco la normali-

dad escolar, fue necesario reflexionar, analizar y pensar qué podíamos cam-
biar, para generar formas de trabajo conjuntas orientadas a un proceso de 
mejora centrado en la crítica, la reflexión, la corrección y la renovación de 
las prácticas institucionales para reforzar las trayectorias escolares en las 
distintas áreas. 

En lo que tiene que ver con la lengua extranjera en particular, pensamos 
en renovar las prácticas haciendo hincapié en la comunicación, dándole un 
contexto motivador y significativo, donde los/as alumnos/as utilicen la len-
gua para expresarse y desenvolverse en el mundo que los/as rodea.

En este contexto, durante 2022 nos llegó la propuesta a través de la su-
pervisora de Inglés del DE 10, la licenciada Daniela Delgado. Se trata de un 
programa llamado Global Scholars. Con la maestra de Inglés, Estrella Gros-
so, analizamos esta iniciativa y coincidimos en que se trata de una propues-
ta muy interesante para nuestros/as estudiantes de 5.° grado.

En Global Scholars, los/as alumnos/as intercambian saberes a partir de 
un mismo tema. En nuestro caso, “Water World, el mundo del agua”, con 
estudiantes de ciudades de todo el mundo, promoviendo la alfabetización 
digital, el pensamiento crítico, la autonomía y el compromiso académico.

Para poder llevar adelante el proyecto, dispusimos de las netbooks otor-
gadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya que 
es indispensable que cada alumno/a tenga su propio dispositivo, con su 
usuario y su clave para ingresar a la plataforma de forma segura. 

Los/as chicos/as se sienten muy motivados/as e incentivados/as en el 
aprendizaje de esta lengua extranjera, al intercambiar ideas y perspectivas, 
lo cual se ve reflejado en sus caras de satisfacción y aprobación. 

Este programa recibió un amplio apoyo de las familias. Que tanto familia 
como escuela trabajen en conjunto, que los/as estudiantes mejoren su ren-
dimiento, que estén felices y los resultados sean positivos, resultan claros 
indicios de que todo va bien y de que vamos por buen camino. 

Prof. Vanesa Delfino
Directora Escuela Primaria N.° 9 DE 10 “Evaristo Julio Badía”
Nivel: Primaria 
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«Abriendo ventanas al 
mundo» - Entrevista a 

Vanesa Delfino,  
Directora de  

la Primaria N.° 9  
D.E. 10

https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
https://www.youtube.com/watch?v=OfVrHlhgzUM
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