
ePUNTO
educativo
CIUDAD

A todo ritmo,  
pero sin fuerza

Mi escuela 15, pasado y 
presente

“Las cosas te van saliendo 
y te reconocés en eso”

¿Cómo educamos para la 
paz en Jornada Extendida?

“El compromiso es un acto, no una palabra”.
Jean Paul Sartre

Año 1 N.° 8 - JUNIO 2022

ISSN 2796-8790

Promesa a la Bandera 2022



Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Ministra de Educación
María Soledad Acuña

Jefe de gabinete
Manuel Vidal

Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa
María Lucía Feced Abal

Director General de Educación de Gestión Estatal
Fabián Capponi

Subsecretario de Tecnología Educativa y Sustentabilidad
Santiago Andrés

Subsecretario de Carrera Docente
Oscar Mauricio Ghillione

Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración  
de Recursos
Sebastián Tomaghelli

Subsecretaria de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida
Eugenia Cortona

Directora Ejecutiva De La Unidad De Evaluación Integral de la Calidad 
y Equidad Educativa
Carolina Ruggero



Punto educativo Ciudad  e  Junio 2022 •  1 

Nivel Inicial
Enseñar y aprender Ciencias  

naturales en la Educación Inicial
4

6
Nivel Primario
Mi escuela 15,  
pasado y presente

Especial
Lógicas para pensar la inclusión:  

nuevos desafíos de la supervisión
9

11 Especial
Portando escuela

Especial
La importancia del trabajo  

interdisciplinario
12

13
Jornada Extendida
¿Cómo educamos para la paz en  
Jornada Extendida?

 Jornada Extendida
Aguantá que falta menos:  

radio en pandemia
16

18
Jornada Extendida
Escuelas que abrazan  
la diversidad y la inclusión

Media
A todo ritmo, pero sin fuerza 20

23

Media
Nuevas masculinidades:  
un abordaje necesario en  
la implementación de la ESI

Adultos
 “Las cosas te van saliendo  

y te reconocés en eso”
25

28 DGEGE
Promesa a la Bandera 2022

SU
M

A
R

IO
 ju

ni
o 

20
22

ePUNTO
educativo
CIUDAD

Editor responsable: Fabián 
Capponi.
Jefes de redacción: Martiniano 
Gutiérrez y Osvaldo Crespi.
Coordinación editorial: Luciana 
Grosso y Pablo Sebastián Fantini.
Colaboradores permanentes: 
Melina Valdez, Cintia Gimenez, 
Leticia Paula Loos, Virginia 
Aragón, Cristian Dieguez, Adriana 
Sabella y María Fernanda Randulfe.
Colaboraron en este número: 
Elías Buzarquiz, Claudia Serafini, 
María Luisa Morel, Roxana 
Rodofile, María Jimena Albareda, 
Carolina Araujo, Claudia Barutta, 
Lorena Carracedo, Valentín 
Casaravilla, Amelia Domínguez, 
Andrea Gallo, Gabriela Haddad, 
María Luisa Morel, Andrea Piro, 
Roxana Rodofile, Mónica Turrado, 
Noelia Jimena Rivero, Marcos 
Milman, María Gabriela Pasatir, 
Diego Panattoni, Jaquelina 
Cichero, Sabrina Salvatierra, 
Nahuel Galindo, Antú Samar 
Quiroga, Lorena Vizcaíno, 
Dirección de Educación Inicial, 
Dirección de Educación Primaria, 
Dirección de Educación Especial, 
Dirección de Educación Media, 
Dirección de Educación del 
Adulto y el Adolescente, Jornada 
Extendida.
Diseño: Marcela Jiménez.
Equipo de edición y 
diagramación: Marcos Alfonzo, 
Marcela Jiménez y Brenda 
Rubinstein.
Corrección: Diego Kochmann.
Fotografía: Equipo de 
comunicación DGEGE.

STAFF

Año 1 N.º 8  
JUNIO 2022

PUNTO EDUCATIVO CIUDAD 
Periódico mensual del Ministerio 
de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires
Redacción: Carlos H. Perette y 
Calle 10, 2.º piso.
Correo electrónico: 
comunicacion.dgege@bue.edu.ar
ISSN 2796-8790

Es posible descargar Acrobat Reader para una mejor visualización de la revista. También activar el modo de 
lectura desde el navegador Edge.

https://get.adobe.com/es/reader/
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/accesibilidad-en-microsoft-edge-84b1adda-3b96-f50c-4a2d-dfc4515bf2c1


Punto educativo Ciudad  e  Junio 2022 •  2 

Ed
it

or
ia

l

La educación como un puente de transformación

Cuando decimos que es importante pensar a la educación como un puente 
de transformación hablamos de cómo nos interpela, cambia y convierte en 
personas diferentes. Nos da la posibilidad de tener más herramientas que 
nos liberan y que hacen que tomemos mejores decisiones en nuestra vida. 
Nos permite problematizar situaciones, entenderlas y analizarlas en un con-
texto histórico y social determinado. 
Pero para una persona adulta, esa transformación tiene otro valor, porque 
muchas veces significa volver a la escuela después de muchos años de ale-
jamiento por diferentes circunstancias, en las cuales la educación no pudo 
estar en un primer plano. Cuando un adulto o una adulta piensa en volver 
a la escuela, lo hace sostenido/a en un proyecto mucho mayor: no solo de-
sea concluir esa etapa pendiente, sino que quiere continuar sus estudios ya 
sean secundarios, técnicos o superiores. Cuando las personas toman esa 
decisión es porque empezaron a sentir la necesidad de mirarse a sí mis-
mos/as, quizá por primera vez, y darse el lugar que merecen. Es decir, la 
vuelta a la escuela configura un proyecto de vida en general. Incluso, en el 
caso de las mujeres que deciden retomar sus estudios, la motivación está 
fundamentada en la posibilidad que esto les brinda para acompañar las 
trayectorias educativas de sus hijos e hijas. Por lo cual, resulta fundamental 
reafirmar la incidencia que tiene en los/as niños/as el nivel educativo de la 
madre, sustentado en investigaciones en las cuales se evidencia que a me-
dida que aumentan los años de educación materna, mejora la comprensión 
verbal y las habilidades lingüísticas de los niños y las niñas. 
Para que esto suceda, es importante destacar la necesidad de reconocer 
las trayectorias realizadas por los/as alumnos/as y acompañar con caminos 
flexibles este nuevo proceso de vinculación con sus estudios. Por lo tanto, 
esta transformación puede darse si se revisan y actualizan los planes de 

El presente número de Punto Educativo Ciudad plantea un conjunto de re-
flexiones sobre la mejora de la experiencia escolar a partir de múltiples 
artículos e iniciativas desarrolladas en el marco de políticas educativas des-
tinadas a mejorar las oportunidades y potenciar los aprendizajes.
Se trata de experiencias que ejemplifican intervenciones dirigidas hacia al-
guna de las siguientes dimensiones: la compensación de condiciones que 
marcan la inclusión del servicio educativo, la mejora de la gestión escolar, la 
promoción del equipo docente, la planificación de la tarea y el vínculo con 
la comunidad, la mejora de la actividad de enseñanza y la promoción del 
aprendizaje atendiendo a los trayectos reales de los estudiantes. 
Compartimos con ustedes Punto Educativo Ciudad. Continuamos promo-
viendo la sustentabilidad de las propuestas y su capacidad para instituir 
formulaciones duraderas, como siempre, en el marco de la construcción 
colectiva.

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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estudio y los enfoques de enseñanza. A partir de la Ley de Educación Na-
cional, se la define como una modalidad destinada a garantizar la alfabe-
tización y el cumplimiento de los niveles obligatorios, además de vincular 
la educación al ámbito del trabajo. En este sentido, la Ley y una serie de 
documentos federales, le brindan una identidad nueva a la modalidad, que 
elaboran y otorgan lineamientos específicos para que los planes de estudio 
y diseños curriculares respondan a las necesidades educativas de los/as 
jóvenes y adultos/as actuales y futuros/as. 
No se puede pensar en una transformación real de nuestra sociedad, si no 
logramos brindar educación de calidad para el sujeto adulto. La escuela 
forma en habilidades, conocimientos, ciudadanía, capacidades fundamen-
tales para que nuestros/as estudiantes puedan afrontar un proyecto de 
vida pleno. La escuela es transformadora y emancipadora.

Jaquelina Cichero 
Directora Educación del Adulto y el Adolescente
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Luces y sombras

ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS  
NATURALES EN LA EDUCACIÓN INICIAL

Desde temprana edad, las/os niñas/os interactúan con el medio: juegan 
y exploran con diferentes objetos y materiales, se inician en el cuidado de 
plantas y animales, se interesan por conocer sobre los/as bebés. Estas pri-
meras aproximaciones al entorno se constituyen en el punto de partida para 
avanzar en una indagación y un conocimiento cada más sistemático, donde 
las intervenciones docentes resultan cruciales, siempre en interacción con 
los saberes de los/as niños/as. 

El propósito de la enseñanza de las Ciencias naturales en este nivel de 
escolaridad es que los/as estudiantes enriquezcan, complejicen, amplíen y 
organicen sus conocimientos acerca del ambiente. Es decir, que el objeto 
de indagación es el entorno, lejano y cercano, espacial y temporalmente. 
Así, por ejemplo, se propone brindar oportunidad para que se pregunten si 
todos los materiales se estiran por igual o unos son más elásticos que otros, 
qué animales se alojan en el “hotel de bichos” y qué función cumplen en el 
entorno, con qué materiales construyen sus casas los/as esquimales para 
poder vivir en lugares con tan bajas temperaturas, qué instrumentos de me-
dición podemos construir para conocer más sobre el tiempo atmosférico y 
cómo registrar los datos, por qué es importante lavarse los dientes… A tra-
vés de estos ejemplos, podemos reconocer que el valor de la enseñanza de 
las Ciencias naturales está en el planteo de problemas o en la resolución de 
situaciones problemáticas. Dichas situaciones habilitan que los/as niños/as 
pongan en acción sus saberes y, a partir de ellos, interpreten y comprendan 
el problema. A su vez, estas situaciones deben plantearles el desafío de no 
poder responderlas totalmente con los conocimientos disponibles y, por lo 
tanto, requieren la construcción de nuevos conocimientos.

Mientras en las salas de 2 y 3 años, el énfasis está puesto en favorecer si-
tuaciones de enseñanza que motoricen la búsqueda de información a través 
de la exploración de objetos y la observación directa de animales y plantas, 
en las salas de 4 y 5 años se avanza en exploraciones más sistemáticas con 
el propósito de reconocer características y cambios en los materiales con 
los que están construidos los objetos; en observaciones acompañadas de 
registros gráficos —dibujos, cuadros, imágenes con referencias— en las que 
se incorpora el uso de instrumentos como lupas, microscopios digitales, bi-
noculares; en la participación en la realización de entrevistas; en la consulta 
de información en medios físicos y digitales como enciclopedias, guías de 
campo, cartelería, folletos, páginas web, aplicaciones, entre otros.

Si, como decíamos, la enseñanza de las Ciencias naturales procura un pri-
mer acercamiento a conocer el ambiente atendiendo a diversidad de con-
textos, resulta crucial pensar en planificaciones anuales que incluyan varie-
dad de recortes. Por ejemplo, una maestra de sala de 5 organizó el siguiente 
itinerario anual: Juegos y juguetes: juegos tradicionales y teléfonos de pio-
lín, La chocolatería, “…”, El centro odontológico del Cesac, La bicicletería, 
“…”, La sala Buenos Aires un millón de años atrás del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, Los residuos del Jardín y el punto verde de la plaza. Esta 
variedad de propuestas dialoga con la posibilidad de abrir la mirada sobre 
el mundo —el actual y el pasado, el conocido y el desconocido— y, a la vez, 
da respuesta a intereses del grupo y de la docente, y se expande a la co-
munidad escolar y más allá. La participación atenta de los equipos de con-
ducción sobre estos itinerarios habilitará el diálogo entre docentes, ofrecerá 

https://drive.google.com/file/d/1MI8RdzazCP7trVZYtHmoxovdAhvlO_jv/view?ts=62a78448
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la posibilidad de analizar las continuidades y los cambios entre un período 
escolar y el siguiente, y promoverá la incorporación de nuevos recortes.

Habitualmente, cuando se planifica a partir de recortes del ambiente, se 
procura hacerlo desde los aportes de las Ciencias sociales y las Ciencias na-
turales, en tanto el ambiente es social y natural. Pero también, la articulación 
con otras áreas de conocimiento potencia la mirada. Así, por ejemplo, Cla-
ra1 tiene a su cargo una sala de 4 años y planificó un proyecto que articula 
Ciencias naturales y artes visuales, que inició con la observación sistemática 
de diversidad de especies arbóreas de la plaza cercana al Jardín de infantes, 
para luego dar espacio a los/as niños/as para poner en juego su creativi-
dad realizando producciones propias a partir de profundizar la mirada sobre 
diversos artistas: Van Gogh, Monet, Vlaminck, Braque y Tarsila do Amaral. 
Como producto, instalaron una galería de arte en el pasillo del Jardín e invi-
taron a familias y a otras salas a recorrerla. 

Finalmente, cabe preguntarnos en qué medida educa el propio contexto 
escolar –condiciones edilicias y comunidad educativa–. Se trata de adecuar 
los proyectos institucionales y de la sala a los principios de una buena ges-
tión ambiental que repercuta en la mejora del entorno físico y contribuya a 
fortalecer vínculos al interior de la propia comunidad educativa y también 
con el contexto donde se inserta la escuela. Patios más verdes, reducción 
en la cantidad de objetos de plástico, selección de los residuos y entrega 
directa a centros de recuperación y reciclaje, uso medido del agua y re-
ducción de pérdidas, fuentes de energía limpia, participación en proyectos 
comunitarios, entre otras cuestiones. Son temáticas ambientales que trans-
versalizan la enseñanza y dialogan con aspectos propios del campo de las 
Ciencias naturales. 

Elías Buzarquiz y Claudia Serafini

1 Agradecemos a Clara Maidana, docente del JII 1 DE 1, por haber compartido estas producciones. 

Entrevista a Elías 
Buzarquiz y Claudia 
Serafini, Dirección de 

Educación Inicial.

https://www.youtube.com/watch?v=-eG2Tid458I
https://www.youtube.com/watch?v=-eG2Tid458I
https://www.youtube.com/watch?v=-eG2Tid458I
https://www.youtube.com/watch?v=-eG2Tid458I
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MI ESCUELA 15, PASADO Y PRESENTE
Un proyecto que surge en el contexto del centenario de la escuela y 
que tiene por objetivo principal reconstruir la historia de la institu-
ción y poner en valor su patrimonio.

 

El 2 de marzo de 1922, en la calle Federico Lacroze 2971, abría sus puer-
tas y comenzaba a funcionar la Nueva Escuela del barrio de Colegiales. El 
edificio particular pertenecía a la Sra. Lola Salas de Lagos. Años más tarde, 
con su actual edificio construido, se bautizaba con el nombre de Capitán 
General Bernardo O`Higgins. Desde entonces, cada 24 de octubre, la es-
cuela celebra y rinde homenaje a su patrono, en el aniversario de su muerte. 

En 2007, la institución cambió a jornada completa con modalidad de In-
tensificación en Actividades Científicas (IAC). Desde hace más de una dé-
cada, los/as alumnos/as que concurren a la Escuela N.° 15 DE 9 transitan 
por múltiples y diversas experiencias formativas que enriquecen sus apren-
dizajes. Para acompañar a cada docente en la construcción de recorridos 
didácticos en ciencias, nuestra escuela cuenta con una asistente técnico-pe-
dagógica (ATP), que acompaña, asesora y asiste en la planificación de las 
tareas, en la búsqueda y preparación de recursos para la enseñanza y en el 
trabajo en pareja pedagógica semanal dentro del aula. 

Las escuelas IAC pertenecen al programa de Intensificación en un 
Campo de Conocimiento y dependen de la Dirección de Educación Pri-
maria. En la actualidad, hay 16 escuelas IAC distribuidas en diferentes 
distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Escuela N.° 12 DE 1 Gral. Las Heras 
Escuela N.° 1 DE 5 Estado Plurinacional de Bolivia
Escuela N.° 3 DE 6 Rufino Sánchez
Escuela N.° 12 DE 6 República del Paraguay 
Escuela N.° 3 DE 8 Dr. Manuel Montes de Oca 
Escuela N.° 24 DE 8 Dr. Florián Oliver 
Escuela N.° 15 DE 9 Cap. Gral. Bernardo O`Higgins 
Escuela N.° 6 DE 10 Manuel Dorrego 
Escuela N.° 6 DE 11 Dr. Carlos Vaz Ferreira 
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Blog del Distrito  
Escolar 7 .

http://distrito7.blogspot.com.ar/
http://distrito7.blogspot.com.ar/
http://distrito7.blogspot.com.ar/
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Antiguo escudo 
municipal, 
patrimonio de la 
escuela.

Escuela N.° 13 DE 11 Francisca Jacques 
Escuela N.° 15 DE 12 Cnel. Carlos Sourigues 
Escuela N.° 6 DE 16 Luis Pasteur 
Escuela N.° 17 DE 18 Tte. Gral. Luis María Campos 
Escuela N.° 6 DE 19 Dr. Adolfo Saldías 
Escuela N.° 24 DE 20 (Escuela de creación 2020)
Escuela N.° 18 DE 21 Jorge Newbery 

En este contexto, nos propusimos que el centenario tuviese un lugar cen-
tral en el diseño de las propuestas de enseñanza, enmarcando el proyecto 
escolar bajo la dimensión “Una mirada científica sobre el Patrimonio”, según 
el Marco curricular de la IAC. 

Las primeras ideas comenzaron a gestarse hacia finales del ciclo lectivo 
2021 como anticipo del trabajo por venir. Luego, iniciado 2022, se conti-
nuaron delineando las propuestas. En particular, pensando la planificación 
anual de Conocimiento del mundo, las docentes de Primer ciclo propusieron 
abordar el tema “Mi escuela 15, pasado y presente”. Esta idea fue adoptada 
y se extendió al resto de los grados, por lo que se transformó en un pro-
yecto educativo en el marco de la IAC. En los días que siguieron, y a partir 
de los intercambios entre diferentes actores sociales (docentes de grado, 
profesores/as curriculares, ATP de la IAC, bibliotecarias, facilitadora de IN-
TEC), se fueron ampliando ideas, esbozando hojas de ruta y proponiendo 
diferentes tipos de recursos y necesidades. Los proyectos y las secuencias 
pensados para cada grado profundizan los contenidos según se prescribe 
en el Diseño Curricular jurisdiccional, sin perder de vista que la continuidad 
en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias está dada por la progresión 
de los conceptos y los modos de conocer. De esta manera, también se con-
sideró relevante tener en cuenta aquellos contenidos desarrollados durante 
la pandemia de COVID–19, para recuperarlos e intentar reponer, en un nuevo 
contexto de enseñanza, aquellos que quedaron postergados. 

En este centenario, con la mirada científica centrada en el patrimonio tan-
gible e intangible de la escuela, nos propusimos llevar adelante recorridos 
didácticos alrededor de los siguientes interrogantes:

¿A qué jugaban los niños y las niñas hace 100 años? ¿A qué jugamos hoy? 
¿Podemos reconocer algún tipo de trayectoria en esos juegos? ¿Cómo se 
vestían? ¿Qué objetos usaban? ¿Con qué libros estudiaban? ¿Se deterio-
ran los libros y los documentos con el paso de los años? ¿Por qué ocurre? 
¿Cómo se puede preservar este patrimonio? ¿Cuáles eran las comidas tí-
picas hace 100 años? ¿Cómo cambió la alimentación a través del tiempo? 
¿Cómo cambió la población escolar en estos 100 años de historia?

¿Qué escudos tuvo la escuela durante este período? ¿Con qué material 
se fabricaron y cómo los podemos restaurar? ¿Podemos diseñar un escudo 
para conmemorar el centenario? ¿Cuál será el material más adecuado? ¿Con 
qué técnicas lo haremos?

¿Cómo era el antiguo cantero de la escuela? ¿Qué historias esconden sus 
plantas? ¿Cómo cambiaron a lo largo del tiempo? ¿Son plantas nativas o 
exóticas?

Y nuestras aulas, ¿qué nombres tienen? ¿Cómo las renombramos? ¿Por 
qué elegimos nombres de naturalistas y personalidades de las ciencias?

Las preguntas formuladas son una guía para pensar la organización del 
trabajo en el aula mediante actividades vinculadas entre sí, definiendo con-
ceptos y modos de conocer que serán enseñados a través de estos recorri-
dos. Además, se definieron productos finales para cada uno de los proyec-
tos, que funcionan como hilos conductores que le dan sentido a cada una 
de las actividades propuestas. 

Marco curricular. Nivel 
Primario.  

Intensificación en  
Actividades  

Científicas. Ministerio 
de Educación,  
GCABA, 2015.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intensificacion_en_actividades_cientificas.pdf
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Patio de la escuela en la actualidad. Antiguo patio de la escuela. 

Búsqueda y selección 
de libros históricos 
que forman parte de 
la biblioteca escolar y 
que se usarán como 
recurso para el proyec-
to de biodeterioro. 

 Desde hace varios años, la escuela tiene como Proyecto Escuela (PE) la 
comunicación en ciencias, y en cada ciclo lectivo se definen estrategias para 
visibilizar el trabajo en esta área. Desde 2019, la escuela presenta como ele-
mento distintivo de comunicación la revista digital Científica-mente. 

Por tal motivo, para este centenario también se definieron productos fina-
les digitales que por un lado nos permitieran abordar las TIC y enriquecer la 
enseñanza y, por otro, continuar con la producción de dicha revista. 

Otro elemento distintivo de la Escuela N.° 15, bajo el programa IAC, es la 
participación anual en muestras escolares, distritales o jurisdiccionales. Para 
el festejo del centenario, se realizará una muestra que tendrá como eje central 
el juego, abordado desde un enfoque social, cultural, histórico y de derecho. 
Como parte del recorrido, se hará una intervención sobre el piso del patio, ar-
ticulando las ciencias, el centenario y Educación Física. Además, cada grado 
realizará una presentación del trabajo realizado a lo largo del año. 

 

Para llevar adelante los proyectos áulicos trabajaremos con documentos 
históricos, como noticias, legajos y registros escolares de la época. También 
con relatos, anécdotas, testimonios y fotos de quienes tuvieron oportunidad 
de ver nacer y crecer nuestra institución. Los primeros intercambios en el 
aula nos alientan a continuar por el camino iniciado, pues los/as chicos/as 
se han sentido convocados/as por conocer cómo fue cambiando la escuela 
a través de los años. Además, la propuesta de diseñar un escudo conme-
morativo los/as motivó a revisar sus propias trayectorias educativas. Los 
avances y las novedades de este gran festejo serán publicados en nuestro 
blog escolar. 

Sin dudas será un año de muchísimos recuerdos, emociones y aprendizajes.

Comunidad educativa
Escuela N.° 15 DE 9

Revista digital 
Científica-mente.

Blog de la Escuela 
N.° 15 DE 9.

http://escuela15de9.blogspot.com/search/label/Revista
http://escuela15de9.blogspot.com/search/label/Revista
http://escuela15de9.blogspot.com/search/label/CENTENARIO
http://escuela15de9.blogspot.com/search/label/CENTENARIO
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LÓGICAS PARA PENSAR LA INCLUSIÓN: 
NUEVOS DESAFÍOS DE LA SUPERVISIÓN
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Un modo de lectura con perspectiva institucional sobre las trayecto-
rias escolares resulta desafiante en estos tiempos para el ejercicio de 
la función como equipo de la modalidad de Educación Especial. 

“Quien conoció la esperanza ya no la olvida.
 La sigue buscando bajo todos los cielos,
 entre todos los hombres, entre todas las mujeres”.
 Octavio Paz 

Con motivo del Día del/de la Su-
pervisor/a”,1 que se celebra cada 11 
de junio, nos animamos a escribir y 
compartir algunas reflexiones acer-
ca de los desafíos actuales de la 
tarea cotidiana, como parte de una 
modalidad transversal al sistema 
educativo. Delinear aquí algunos re-
gistros, algunos trazos sobre prác-
ticas, experiencias, diversos modos 
de estar, aprender, hacer y ser cada 
vez más inclusivos/as en el trabajo 
pedagógico y las articulaciones ne-
cesarias al interior de los espacios 
escolares.

Un modo de lectura con perspec-
tiva institucional sobre las trayecto-
rias escolares resulta desafiante en 
estos tiempos para el ejercicio de 
la función como equipo de super-
visores/as de la modalidad de Edu-
cación Especial. Trayectorias que 
incluyen y recorren todas las moda-
lidades y los niveles.

Quienes hemos tenido el privilegio 
de transitar por diferentes escuelas 
del sistema, sabemos que la potencia 
del trabajo educativo se caracteriza 
por incluir la lectura, la escritura, la 
supervisión de las prácticas, el entre-
cruzamiento de didácticas y la plu-
ralidad de enseñanzas, además de la 
flexibilidad. También, la creatividad 
interdisciplinaria, los juegos, las artes, 
los deportes, en fin: la invención pe-
dagógica colectiva en una comunión 
de singularidades que no tienen por 
qué resolverse sin tensión. Caminar 
interpeladas/os a pensar otras visio-

nes desde una pluralidad de diferen-
cias. Intentar hacer foco, revisitar la 
mirada, alojar intensidades, valorar la 
multiplicidad…

Reconocemos, desde nuestra pro-
pia experiencia, que son los contex-
tos los que deben transformarse con 
el propósito de una verdadera cultu-
ra inclusiva, donde maestras/os, es-
tudiantes y la comunidad educativa 
en general compartan en equidad y 
perciban la diversidad, no como un 
problema, sino como un desafío y 
una oportunidad real para enrique-
cernos desde la construcción de un 
proyecto colectivo, cooperativo y 
democrático que nos oriente a pre-
guntarnos:

• ¿Qué saberes se transmiten, de 
qué modo y cómo circulan en la 
escuela? 

• ¿Cuáles son los modos de or-
ganización pedagógica y de 
formación docente en la actua-
lidad?

• ¿Cómo construir políticas, cul-
turas y prácticas escolares más 
inclusivas?

• ¿Cómo pensar en la inclusión 
no como punto de llegada, sino 
como una constante articula-
ción entre saberes específicos 
sobre el sujeto aprendiente y su 
contexto? 

La complejidad de este entramado 
permitirá sostener una pedagogía 
esperanzada que busque transfor-
mar lo dado. Analizar las trayectorias 
escolares y otros entornos de apren-

1   Ley 5783/16 GCABA. Publicación: BOCBA N.° 5052 del 20/01/2017.
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dizaje actuales con el fin de alojar 
distintas expresiones en clave de de-
rechos, así como el reconocimiento 
y el respeto por las identidades, las 
diferencias y las diversidades. 

En este sentido los/as/nos invi-
tamos a visibilizar y sensibilizar, en 
cada situación, el contexto de inte-
racción, significaciones, discursos 
y prácticas pedagógicas; y no que-
darnos en explicitar un conjunto de 
restricciones asociadas a la situa-
ción de discapacidad, dificultades 
de aprendizaje o de participación en 
cada estudiante. 

Podríamos, en todo caso, revisar el 
cómo les estamos enseñando, el en-
señar de otro modo, desanudando 
las diferentes barreras que obstacu-
lizan el desarrollo de las dinámicas 
institucionales y áulicas, propiciando 
una estructuración efectiva, colecti-
va y colaborativa de apoyos para to-
dos/as con propuestas más perso-
nalizadas cuando hicieran falta.

Estos lineamientos nos remiten a 
decisiones curriculares y de gestión 
no arbitrarias, siempre basadas en 
el paradigma social de la discapa-
cidad, normativas de protección de 
derechos  y una planificación estra-
tégica del proyecto escuela desde 
un análisis fundado que nos permita 
revisar los rituales descontextualiza-
dos, desde un trabajo colaborativo 
que favorezca la participación activa 
y significativa de las/os estudiantes. 

Lo que nos mueve es el coraje de 
recuperar nuestras potencias de ac-
ción pedagógica y la esperanza de 
transformación hacia un contexto 
educativo más justo y equitativo. 
Obstinarse en sostener una peda-
gogía de la pregunta como punto 
de partida que promueva la partici-
pación e invite a investigar nuestras 
prácticas y reflexionar sobre un pro-
yecto educativo inclusivo y accesible 
para todas/os. Trabajar de manera 
solidaria, sistemática, corresponsa-
ble, para sostener otras lógicas en 
juego y generar en la tarea cotidia-

na mejores condiciones y verdade-
ras oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje.

Ser y ejercer una supervisión que 
implique abrir el juego para pensar 
y repensar prácticas, problematizar-
las, desnaturalizarlas junto con los 
actores institucionales, los equipos, 
los/as propios/as compañeros/as 
del territorio. 

Porque como dicen las canciones… 
“la escuela puede ser”.  La escuela 
puede ser un lugar de tristezas, re-
peticiones, automatismos y apatía, 
o la escuela puede ser un lugar de 
posibilidades, esperanzas y sueños. 

El futuro está en nuestras manos, 
andando vamos, unidas/os no hay 
misteriosos dragones que puedan 
con nuestros barcos y “si queremos 
ayudar a construir…, un ladrillo hay 
que llevar”. 

 

Equipo de supervisión modalidad 
Educación Especial
María Jimena Albareda, Carolina 
Araujo, Claudia Barutta, Lorena 
Carracedo, Valentín Casaravilla, 
Amelia Domínguez, Andrea Gallo, 
Gabriela Haddad, María Luisa Morel, 
Andrea Piro, Roxana Rodofile y 
Mónica Turrado.

2 Ley 26.378. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Normas interna-
cionales, nacionales y jurisdiccionales que rigen la Educación Especial. 

3 Midón, Hugo: Derechos torcidos. Canción La escuela puede ser.
4 Víctor Heredia. El misterioso dragón.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EAPOhkIy7Mk
https://www.youtube.com/watch?v=POUGBKDaPKc
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Las escuelas son espacios constituidos por docentes, alumnos/as, fami-
lias... Espacios donde se producen encuentros y conversaciones, donde dia-
logamos sobre las formas de enseñar, los aprendizajes, las tareas escolares... 
En las escuelas hospitalarias-domiciliarias sucede todo esto diariamente, 
pero con una particularidad: el espacio físico es una unidad de internación, 
la habitación de un hotel, el living o el cuarto de un domicilio. Un lugar don-
de el/la estudiante se encuentra en reposo para la recuperación de su salud, 
la cual dependerá de los recursos afectivos, actitudinales, sociales y cultura-
les con los que cuenta en el momento de la aparición de la enfermedad, por 
lo que es de vital importancia una articulación sostenida con los efectores 
de salud que atienden a sus tratamientos.

El nuevo paradigma vinculado con el modo de interpretar los conceptos 
de salud-enfermedad fue demostrando que cada estudiante necesita una 
enseñanza acorde a las circunstancias que atraviesa; sostener una enseñan-
za “a medida” en el marco de una educación inclusiva. 

Nuestros/as alumnos/as proceden de distintas provincias y de países li-
mítrofes, con cuyas escuelas permanecemos en contacto para efectivizar la 
continuidad de su escolaridad de Nivel Inicial, Primario o Secundario.

Los/as destinatarios/as de la educación hospitalaria-domiciliaria con-
tinúan formando parte del sistema educativo sin perder su condición de 
“regularidad”, en el nivel en el que se encuentren cursando al momento en 
que irrumpe la enfermedad, que consideramos como una circunstancia en 
la vida de cualquier sujeto humano. Dicha condición afecta una parte de 
su salud pero no toda su persona; en consecuencia, nos encontramos con 
estudiantes activos/as, con posibilidades, recursos, intereses, y que son pro-
tagonistas de sus propios aprendizajes.

Los/as docentes hospitalarios/as-domiciliarios/as llevan la escuela ahí, 
adonde están los/as alumnos/as, instalando un espacio simbólico donde 
circulan valores, estableciendo asimismo un contrato para llevar a cabo la 
tarea de enseñar y aprender. Es función del/de la docente hospitalario/a-do-
miciliario/a acompañar el desarrollo de sus competencias, capacidades y 
habilidades individuales.

Nuestra tarea supervisora consiste en conversar, dialogar, argumentar, de-
batir, sugerir y acordar acerca de los modos de abordaje pedagógico a imple-
mentar con la población escolar. En las escuelas hablamos de qué aprenden 
nuestros/as estudiantes, cómo aprenden, qué se enseña; también nos cues-
tionamos sobre lo que enseñamos. Utilizando el Diseño Curricular trazamos 
proyectos que construimos en equipo y nos proponemos metas a alcanzar 
para concretarlos. Se confeccionan informes que explican qué aprendie-
ron los/as alumnos/as y se construyen instrumentos de evaluación que 
dan cuenta de los saberes adquiridos, que nos interpelan constan-
temente y nos impulsan a nuevos cuestionamientos pedagógicos.

Nuestros desafíos: continuar promoviendo encuentros y cons-
truir espacios donde circulen palabras y conocimientos pero, 
también, emociones y sentimientos que hagan fluir el vínculo 
maestro/a-alumno/a en un clima donde el buen humor y la 
pasión sean motores de la curiosidad y el descubrimiento de 
cada día escolar.

María Luisa Morel
Supervisora escolar, Área Especial, Escalafón A 
Roxana Rodofile
Supervisora adjunta, Área Especial, Escalafón A 
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LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO  
INTERDISCIPLINARIO
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Garantizar una propuesta educativa integral implica asumir la respon-
sabilidad de tender puentes con agentes que complementan la institu-
ción educativa y dan sustento a las trayectorias escolares de nuestros/as  
alumnos/as. En esta modalidad damos preponderancia a la interdisciplina-
riedad, es decir, el trabajo en equipo con distintos/as profesionales de la 
salud y de la asistencia social, y representantes de diversas organizaciones 
con la finalidad de generar las condiciones para que los/as estudiantes pue-
dan aprender atendiendo a su singularidad.

La tarea se lleva a cabo mediante la interacción conjunta, continua y per-
manente con psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, musicoterapia, 
terapia ocupacional y asistencia social, entre otras tantas disciplinas que 
promueven el completo bienestar para alcanzar la igualdad de posibilidades 
en el acceso a una educación de calidad. Desde la primera infancia damos 
lugar a quienes requieren métodos y recursos singulares para lograr un de-
sarrollo pleno como personas. Nuestras instituciones de Educación Especial 
atienden requerimientos particulares con la intención de integrar la diversi-
dad en un proyecto educativo común.

El desafío es cada vez más grande, pero el compromiso con la tarea edu-
cativa también se acrecienta. Fortalecer los vínculos entre los/as represen-
tantes de las distintas doctrinas dentro de las instituciones escolares implica 
una mirada experta en la proyección de planes a futuro. Siempre con el ho-
rizonte de una infancia, una adolescencia y una juventud en las que se vean 
reflejados nuestros ideales sociales de progreso, desarrollo y madurez plena.

Dirección de Educación Especial   

En Educación Especial damos prioridad al crecimiento integral de 
los/as alumnos/as como personas íntegras mediante el trabajo en 
conjunto con distintas disciplinas.
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JORNADA EXTENDIDA?
La paz es un derecho humano que implica formas particulares de rela-

ción entre los seres humanos. La cultura de la paz se funda en principios de 
solidaridad, libertad democracia, tolerancia y justicia. Los conflictos están 
presentes en la vida humana aun en tiempos de paz, y traen consigo proce-
sos constructivos. Una didáctica que pretenda educar para una cultura de 
la paz debería hacerse cargo del desarrollo de los principios mencionados 
desde los primeros años de la escolaridad. Tomando estas ideas en el plano 
de la articulación entre la escuela y Jornada Extendida es que ponemos 
énfasis en desarrollar en nuestros proyectos de región, acciones e interven-
ciones respecto de situaciones en las que se cohesionan aspectos y ele-
mentos de la cultura de la convivencia: los acuerdos para trabajar coopera-
tivamente, la comprensión, la empatía, la tolerancia acerca de los diversos 
puntos de vista y la amistad. Los contextos geográficos, las costumbres y 
los festivales barriales serán nuestra premisa y excusa como educadores/as 
para tocar puntos de contacto entre la convivencia y la promoción de la 
cultura de la paz a través del juego a lo largo de cada propuesta. Para ello 
se abordarán aspectos de la diversidad de culturas, se contemplará el cui-
dado del medio que nos rodea y se desarrollará conciencia respecto de los 
derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos/as que “habita-
mos la ciudad”.

Nos proponemos como intencionalidad pedagógica la exploración, la 
práctica y el aprendizaje de un variado repertorio de actividades artísticas, 
culturales, reflexivas y corporales circenses, bajo la idea de “barriada”, que 
es una corriente que promueve la cohesión de diversas actividades cultu-
rales como el baile, el canto, el teatro, pero que toma en cuenta el cuidado 
del medioambiente. Es por ello que se puede plasmar como proyecto edu-
cativo escolar, por el potencial pedagógico que esta corriente posibilita. 
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Esta propuesta se enmarca en la idea de escuela inclusiva que se promue-
ve desde la necesidad de lograr que los/as niños/as reconozcan, valoren e 
interpelen diversos aspectos culturales. Además, que generen conciencia 
social del entorno, en donde participen de manera activa apropiándose de 
todo lo que el análisis de un hecho cultural promueve, favoreciendo el tra-
bajo cooperativo para la realización de las actividades y de la producción 
de una presentación colectiva y creativa en función de los intereses y las 
reflexiones que se produzcan a partir de las propuestas pedagógicas. Desde 
Jornada Extendida queremos promover permanentemente el foco sobre las 
relaciones sociales que se evidencian a través de las distintas celebraciones 
y manifestaciones culturales comunitarias. Estas son una forma de cultura 
de la paz porque contribuyen a la convivencia armónica entre diferentes 
culturas, que promueven el conocimiento y el respeto por diversas costum-
bres de concepción y celebración. Al mismo tiempo, como toda manifesta-
ción de cultura comunitaria, nos alentará a reflexionar acerca del sentido de 
la convivencia democrática, sobre la cultura de la paz como una condición 
de posibilidad, enseñanza y aprendizaje de la paz en la educación. Algunas 
hipótesis que nos hemos planteado desde el equipo de educadores/as en 
función de lo mencionado y que queremos responder son:

¿Qué relaciones comunitarias ponen en evidencia los festejos y qué ex-
presan en ellos los distintos sectores sociales en el barrio y en la escuela?

Entendiendo que estos sentidos no son los mismos en todo tiempo y es-
pacio, sino que dependen de los contextos, nos preguntamos también:

¿Cómo cambiaron las relaciones comunitarias teniendo en cuenta la pro-
moción cultural del barrio? ¿Cómo se vincularon con situaciones de cada 
época y lugar? 

Para responder a estos interrogantes que promueven nuestra propuesta 
pedagógica, trabajaremos con los/as niños/as sobre diversas temáticas de 
la convivencia, la diversidad cultural y el espacio público para intercambiar, 
ampliar y profundizar sus saberes, proponiendo situaciones lúdicas, charlas 
y debates reflexivos, búsqueda y análisis de materiales ilustrativos (catálo-
gos, afiches o revistas barriales, videos, periódicos, libros), visitas a institu-
ciones, reportajes a vecinos/as que hayan participado de festejos colectivos 
que se pudieran haber celebrado en el barrio tomando como referencia su-
cesos artísticos culturales. 

Para tratar de reflexionar de qué manera las relaciones sociales ponen en 
evidencia diferentes aspectos expresados y comunicados por las personas que 
participan en rituales y festejos, habrá que comprender esos escenarios no 
convencionales que recrean relaciones sociales y revisan modos de encuentro 
dentro del barrio como contexto cultural. Las celebraciones y los circos barria-
les deben concebirse como sucesos que reflejan procesos históricos de cam-
bios y permanencias de la cultura y las costumbres de una sociedad.

Algunos otros interrogantes a los que pretendemos responder con nues-
tro proyecto son: ¿qué se celebra y de qué manera? ¿Quiénes participan 
y quiénes no? ¿Cómo se expresan las relaciones sociales en las manifesta-
ciones culturales y comunitarias? ¿Se producen modificaciones en la vida 
cotidiana? ¿Qué costumbres y valores afloran? ¿Qué aportes se perciben en 
torno a la convivencia armónica y al estrechar la cohesión social?

En cada momento, al desglosar y analizar los aspectos culturales del ba-
rrio en función de los ejes “diversidad”, “medioambiente” y “espacio pú-
blico”, se reformularán estas preguntas en las reuniones con los equipos 
docentes. De este modo, desde el inicio, alentaremos la construcción de las 
relaciones entre distintas dimensiones de la realidad social, la organización 
de una comunidad barrial, sus valores y creencias respecto de la cultura y 
relaciones de pasado y presente en las manifestaciones comunitarias en 
torno a la construcción de la cultura de la paz desde la institución educativa.
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Nuestra metodología para el abordaje de los aprendizajes será principal-
mente la de taller, porque esta tiene en cuenta los saberes y las experiencias 
previas de niños/as y jóvenes. De esta manera se generarán intercambios 
enriquecedores y espacios de participación activa donde las individualida-
des enriquecen al grupo, teniendo en cuenta la dinámica de juego como 
motor esencial para generar un análisis al proponer nuevos aprendizajes o 
bien como elemento de sistematización de estos. 

¿Por qué implementamos dinámicas lúdico-recreativas? En pos de esta-
blecer lazos y vincular articulando las acciones pedagógicas entre niveles, 
en la Escuela de Verano tomamos como objetivo la alineación de las di-
versas áreas bajo un encuadre de acciones sobre la mirada de propuestas 
que encierran como propósito incluir a niños/as y jóvenes en espacios de 
aprendizaje, donde a través de diversas dinámicas como el juego y el uso 
del tiempo libre, contempladas desde la recreación, puedan construirse vín-
culos saludables en un entorno donde todos/as se sientan libres al interac-
tuar, opinar, comentar, intervenir, participar, es decir, poner la propia voz. 
Este encuadre posibilita la construcción de ciudadanos/as libres, críticos/as 
y autónomos/as, que conocen sus derechos y obligaciones, y permite una 
participación consciente y activa que los/as haga sentir incluidos/as en el 
marco de un recorte de la sociedad, el grupo y el programa al que pertene-
cen y del que pretendemos que se apropien. 

Bajo esta mirada pedagógica consideramos la recreación en vías de ge-
nerar espacios de inclusión educativa, donde promoveremos lo menciona-
do y lo secuenciaremos en cuatro subejes:

• Educación en la integración grupal y la convivencia en sociedad.
• Educación en la paz y los derechos humanos.
• Educación en la ciudadanía.
• Educación en la salud (contemplando el contexto actual).

Diego Panattoni
Escuela Abierta
Programa Jornada Extendida. Nivel Primario y Nivel Secundario
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RADIO EN PANDEMIA
La crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 nos planteó 

nuevos desafíos en un escenario inédito: la implementación urgente de la 
educación a distancia sin planificación previa y la acentuación de las des-
igualdades para incorporar las tecnologías de la comunicación y la informa-
ción (TIC).

Jornada Extendida no fue ajena a esta situación: desde el inicio del aisla-
miento social preventivo y obligatorio (ASPO), los equipos de las escuelas 
del Distrito Escolar 20 comenzamos a participar de los procesos de trans-
formación de las propuestas educativas, las clases y los materiales. Así, fui-
mos alternando el envío de cartillas con actividades en video. 

En una búsqueda de estrategias para mantener a los/as estudiantes com-
prometidos/as con el proceso de enseñanza-aprendizaje, aparecieron varias 
cuestiones a tener en cuenta. 

La primera: antes que enviar demasiadas actividades y tareas que agobia-
ban a las familias en lugar de cumplir con una función pedagógica, aparecía 
como de mayor importancia garantizar el lugar de la escuela también como 
un espacio de sostenimiento de vínculos afectivos, de contención y de acom-
pañamiento de las trayectorias escolares y de vida de los/as niños/as.

La segunda: al margen de las estadísticas oficiales, la conectividad real de 
las familias muchas veces se reducía a uno o dos dispositivos móviles en la 
casa, limitando la posibilidad de hacer tareas online. 

A partir de considerar que WhatsApp era la plataforma más utilizada en 
nuestros grados, en mayo armamos en la Escuela N.° 12 DE 20 un podcast 
de 5 minutos para escuchar en casa, con actividades y juegos de cada es-
pacio educativo. Como tuvo buena repercusión por su facilidad de distribu-
ción y acceso, planteamos darle continuidad al proyecto que, en conjunto 
con Jornada Extendida de la Escuela N.° 6 DE 20, derivó en la propuesta de 
hacer un programa de radio.

De vuelta, ante un escenario inédito, nuevos desafíos. Con un alto porcen-
taje de la matrícula que no participaba de instancias online, como clases por 
videoconferencia, no había la chance real de llevar adelante una propuesta 
educativa abarcadora como un programa de radio. Tampoco —por la cua-
rentena— se podía acceder al estudio INTEC que posee el distrito. 
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El programa de radio Aguantá que falta menos fue hecho en una primera 
instancia con profesores/as de Jornada Extendida del Distrito Escolar 20. Y 
a la modalidad de envío de audio de WhatsApp se sumó la emisión por FM 
La Milagrosa del barrio Mataderos. 

Este proyecto tuvo una nueva transformación al convertirse, en una se-
gunda instancia, en un programa de todas las escuelas de Jornada Extendi-
da DE 20. En una primera etapa, el programa nos permitió estar en contacto 
no solo con los/as niños/as de las escuelas, sino también con sus familias. 
Y en una segunda etapa, con la dinámica del aislamiento ya asimilada, con-
tar con la participación de chicos/as a partir de actividades que proponían 
profesores/as de Jornada Extendida y docentes de grado, que también se 
sumaron a participar. 

La experiencia de 2020, con 25 programas en el aire, recuperó la tra-
yectoria que tiene la radio en la escuela en nuestro país, incluso en nuestra 
ciudad, con el programa REC en distintos establecimientos. Durante el año 
aparecieron otras experiencias llevadas adelante por Jornada Extendida en 
distintas escuelas. 

En 2021 seguimos educando, es decir, haciendo escuela, en un contexto 
muy diferente. El funcionamiento con burbujas también tiene una dinámica 
diferente a como fue pensada la escuela. Con cada establecimiento ya in-
serto en su propio funcionamiento, el programa general dejó paso a activi-
dades particulares como talleres de radio y radio teatro en las escuelas N.° 6  
y N.°12 DE 20. 

2022 nos trae nuevos desafíos: la presencialidad plena y un espacio pro-
pio, el edificio histórico de la Escuela N.° 6 DE 20, ahora sede de Jornada 
Extendida en el distrito, adonde concurren las escuelas N.° 2, N.° 6, N.° 9 
y N.° 17. Es el momento de retomar el recorrido de los últimos dos años y 
seguir abordando contenidos y actividades que proponen los/as docentes 
desde el lenguaje radiofónico.

Pensamos en ese sentido a la radio y al lenguaje radiofónico (simplificare-
mos con la denominación común de ‘la radio’) como herramienta pedagó-
gica y como canal de expresión para producciones relacionadas con conte-
nidos curriculares o de interés socioeducativo y comunitario. La radio tiene 
muchas utilidades. En la escuela, puede ser una herramienta para aprender 
nuevos contenidos, por ejemplo, en Lengua o Música, ya que se puede usar 
la computadora para grabar y editar sonidos y luego transmitirlos a otros/as, 
en la web o por el aire. 

La radio también puede hacer más entretenidos los conceptos de Historia, 
Geografía o Biología, materias en las cuales —por qué no—, un radioteatro, 
un spot publicitario o una entrevista pueden ser trabajos finales en los que se 
aplique todo lo aprendido. Y puede tener otros usos comunitarios y sociales. 

La radio, tanto en transmisión abierta como a través de archivos de au-
dio, permite fácil acceso y tiene bajos costos respecto de otros medios. 
Además, cuenta con un recurso fundamental que es la oralidad, base de la 
comunicación verbal humana. 

Durante dos años, la propuesta de trabajar la radio en la escuela nos per-
mitió acompañar a los/as docentes de grado en sostener el vínculo con las 
familias, recuperar la palabra de cada estudiante, recuperar las voces y acer-
carnos al pensamiento de los/as chicos/as. 

Pensamos continuar proponiendo el uso de la radio y el lenguaje radiofó-
nico como una posibilidad más de desarrollo del aprendizaje. Y que nuestra 
radio escolar siga siendo un espacio de apertura de la escuela a la comuni-
dad, un lugar de encuentro y de construcción conjunta del conocimiento. 

Equipo de Jornada Extendida del Distrito Escolar 20 
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¨La educación se rehace constantemente en la praxis…¨
Paulo Freire

ESCUELAS QUE ABRAZAN  
LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN
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Ambas escuelas vienen desarro-
llando un trabajo articulado desde 
hace tiempo, entendiendo la integra-
ción de niños/as de la escuela inte-
gral a la común y el acompañamien-
to de su recorrido durante el ciclo 
escolar. Sin embargo, lo que plantea-
mos desde Jornada Extendida era un 
desafío mayor. Hablamos de confor-
mar un mismo grupo de pares: que 
los/as niños/as se sientan parte de 
un mismo grupo, trabajen en forma 
colectiva en un marco de respeto y 
produzcan saberes en conjunto. Ha-
blamos del desafío, de concebirnos 
como una misma escuela durante el 
horario de Jornada Extendida, posi-
bilitando la asistencia de la matricula 
total de ambas escuelas. 

Es claro que toda apertura requie-
re acuerdos y en el caso de la escue-
la integral era la primera experiencia, 
por lo que son aún más valorables 
la predisposición y la confianza que 
depositaron las conducciones de 
ambas escuelas en mí. Comprendi-
mos que era de suma importancia 
que los/as chicos/as pudieran com-

Hace tiempo nos venimos encon-
trando en esta maravillosa revista 
que da cuenta del amor y la convic-
ción de enseñar y aprender, poniendo 
siempre la mirada en los/as niños/as, 
planteando estrategias y dinámicas 
posibles que favorezcan trayectorias 
escolares fecundas y acordes con lo 
esperable o lo deseable. 

Al igual que otros/as colegas, me 
he posicionado siempre desde la 
convicción de que las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje se planifican 
en un marco que posibilite tomar los 
contenidos y potenciarlos desde una 
mirada interáreas con un enfoque lú-
dico. Convencida de que este enfo-
que se da en un grupo de pertenen-
cia heterogéneo. 

Hasta 2021, Jornada Extendida for-
maba parte de las Escuelas de Jor-
nada Simple de la Ciudad de Buenos 
Aires. A partir de este año, este pro-
grama de fortalecimiento comenzó a 
funcionar en las escuelas integrales 
para los/as niños/as en situación de 
terminalidad. Es por ello que en un 
marco de políticas educativas que 
favorecen esta mirada y garantizan 
que los/as estudiantes de la Ciudad 
de Buenos Aires cuenten con las mis-
mas oportunidades, comenzamos a 
trazar una articulación posible entre 
dos escuelas, la Primaria N.° 4 DE 12 y 
la Integral Interdisciplinaria N.° 12. 
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partir espacios que favorecen la so-
cialización, como lo son el comedor 
y el tiempo libre (el recreo). Entende-
mos que, durante el trabajo áulico, el 
hacer es pautado por el/la docente, 
pero durante los anteriores se des-
pliegan competencias sociales y co-
municativas que son parte de nuestro 
objetivo cotidiano y reflejo de ese ha-
cer. Grupalidad y territorio, dos ejes 
fundantes para el saber colectivo. 

El primer día llegó y en una ronda 
que abraza la singularidad y la po-
tencia de la grupalidad, dispusimos 
un juego mezclador que propiciara 
que ambos grupos —los/as estudian-
tes de la Escuela N.° 4 y de la Escue-
la Integral— trabajaran en conjunto. 
Trazando, de esta forma, el inicio de 
un quehacer compartido y la con-
formación de un equipo de trabajo. 
Como una danza que no se canta, 
sino que se recorre, los/as chicos/as 
pasaron por tres espacios educativos 
diferentes, transitaron el tiempo libre 

y compartieron luego el comedor. 
La planificación de estos momen-
tos propició que el equipo docente 
pudiera adecuar el objetivo de cada 
clase pensando en la singularidad de 
cada estudiante y en la particulari-
dad de tiempos de trabajo acordes a 
sus necesidades. 

Durante ese día nos visitaron varias 
personas que preguntaron a qué es-
cuela pertenecía cada grupo, y a to-
das contestamos lo mismo: “Acá hay 
una escuela, Jornada Extendida”.

Ya pasaron ocho semanas desde 
ese primer día, y cada uno/a de los/as  
estudiantes nos impone un desafío, 
una reflexión y una puesta en marcha. 
Y aunque no hay un camino allanado, 
sabemos que estamos construyendo 
los pilares de una sociedad más de-
mocrática. 

María Gabriela Pasatir
Coordinadora de Jornada Extendida
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A TODO RITMO, PERO SIN FUERZA
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El imposible retorno a la escuela que dejó de ser: con el regreso a la presencialidad 
no alcanzan los protocolos de cuidado sanitario, también necesitamos protocolos de 
cuidado educativo.

La emergencia sanitaria que nos impuso la situación de pandemia del COVID-19 a partir de 
inicios del ciclo 2020 terminó generando cambios que impactaron en la gramática escolar. Es-
tos cambios traumáticos dieron paso a que se cayera la presencia en el espacio físico escolar y 
se trastocaran los vínculos, se desarmara la motivación, se desarmara el currículum, se desar-
mara el equilibrio armónico entre la relación escuela-hogar.

En palabras de Axel Rivas (2020), “en esta situación excepcional, donde los caminos habi-
tuales han sido obstruidos, es que tenemos como desafío principal poder recrear y reconstruir 
nuevos caminos pedagógicos que nos permitan reconectar los vínculos, priorizar contenidos, 
multiplicar estrategias y reinstalar hábitos que hacen a la rutina de estudiar”.

Por lo tanto, el principal problema a abordar se refiere al sostenimiento de las trayectorias 
escolares de los/as estudiantes, ya que afecta a la permanencia y al egreso del nivel escolar 
obligatorio.

¿Qué situaciones pudieron llevar a que los/as estudiantes se alejaran del camino escolar? 
¿Qué tipo de propuestas didácticas existieron en el marco de la pandemia para acercar saberes 
y garantizar aprendizajes por parte de los/as estudiantes? ¿Fue posible establecer vínculos y 
relaciones pedagógicas que ayudaran a sostener la trayectoria escolar en medio del aislamiento?

Interpretamos que aquí puede estar la clave desde donde hacer foco en el análisis y el abor-
daje del problema de la interrupción y la discontinuidad de las trayectorias educativas.

Basándonos en las reflexiones de Sandra Nicastro (2009), ¿se generaron condiciones que 
posibilitaran “hacer trama” desde la escuela para apuntalar las relaciones colectivas atendiendo 
a las particularidades del contexto y de los/as estudiantes? ¿Qué sucedió con las propuestas 
que elaboraron los equipos docentes? En este aspecto, entendemos que la dificultad para sos-
tener la continuidad en las trayectorias educativas de los/as estudiantes radica, principalmente, 
en la supervivencia de propuestas de enseñanza-aprendizaje-evaluación que atienden a una 
escuela con presencialidad plena. Y, por esa razón, es necesario focalizar respecto de la super-
vivencia de propuestas pedagógico-didácticas tradicionales.
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Según la definición aportada por Sandra Nicastro y María Greco (2009,  
p. 24), las trayectorias educativas son “un camino que se recorre, se cons-
truye, que implica a sujetos en condición de acompañamiento”. Y en cuanto 
condición de acompañamiento, los/as enseñantes tenemos como respon-
sabilidad crear condiciones para que el vínculo no se interrumpa ni resque-
braje, apelando de manera continuada a ejercicios e instancias de comuni-
cación y escucha que demuestren el interés por quien desea aprender.

El hecho educativo está atravesado por diversos componentes, uno de 
ellos (y quizá el principal) es la diagramación de propuestas pedagógi-
co-didácticas que sirvan como invitación a desear involucrarse en la tarea. 

La situación de emergencia sanitaria nos puso a los/as enseñantes frente 
al desafío de repensar nuestras prácticas y diseñar propuestas innovadoras 
y novedosas que generasen el suficiente interés en aprender por parte de 
nuestros/as estudiantes como para poder sostenerlos/as en la trayectoria 
educativa. Se hace muy difícil poder recorrer un camino donde no hay se-
ñales ni marcas claras en el horizonte; mucho más cuando no hay un acom-
pañamiento sostenido que provea tranquilidad y certeza respecto del lugar 
al que se desea llegar.

En este sentido, recuperamos la concepción de propuestas pedagógi-
co-didácticas tradicionales como aquellas que se limitan y enmarcan exclu-
sivamente con las posibilidades de la presencialidad tal como la conocía-
mos. Lo tradicional es aquello que ha permanecido sin cambios ni rupturas 
a lo largo del tiempo. Y la situación de emergencia impulsa a ensayar nue-
vos caminos que estimulen a desear aprender; caminos que (sin descuidar 
el acompañamiento necesario para sostener el viaje) alienten a continuar, 
inviten a descubrir y, en el descubrimiento, se encuentren saberes nuevos 
y resignificados.

En otras palabras, las propuestas pedagógico-didácticas tradicionales 
posicionan al/a la estudiante en un lugar receptivo y, en tanto sujeto pasivo 
de aprendizaje, como receptor/a de propuestas que privilegian la acumula-
ción de contenidos, la asimilación de información desconectada, la resolu-
ción de ejercicios de manera mecánica y por reiteración, donde la memori-
zación tiene un papel preponderante.

Este tipo de propuestas tradicionales obtura e impide la posibilidad de 
construcción del conocimiento por parte de los/as estudiantes, ya que no 
se ponen en juego los saberes y conocimientos previos, ni las habilidades 
vinculadas con el análisis y el razonamiento, no tienen en cuenta la creati-
vidad, no apuntan a la resolución de problemas, no privilegian la conexión 
entre diversas perspectivas y disciplinas, no fomentan ni persiguen la trans-
ferencia de los aprendizajes a la realidad concreta de los/as estudiantes y 
tampoco sostienen el trabajo colaborativo.

Las propuestas pedagógico-didácticas tradicionales, además, tienen su 
correlato en prácticas de evaluación que se plantean en el marco del con-
trol de lo conseguido, de la reproducción fiel, de la repetición acrítica y de 
la verificación de procedimientos unívocos impartidos por el/la docente.

Entendemos que el ejercicio de un liderazgo distribuido sostenido en la 
valoración del trabajo colaborativo (Krichesky, Torrecilla, 2011; Meirieu, 2020) 
resulta indispensable para generar las condiciones para un cambio en la cul-
tura escolar tradicional que pueda dar lugar a una escuela en la que se apun-
te a la justicia social con inclusión, equidad y aprendizajes significativos. 

En esta línea, es necesario poner en valor los aportes individuales de los/as  
integrantes del colectivo de profesores/as. El trabajo singular, en el marco 
de una visión compartida, es el eslabón inicial en una cadena de acciones 
que apuntalan la confianza de los/as profesores/as. A partir de las poten-
cialidades individuales y singulares, es posible crear espacios de reflexión 
compartida que otorguen nuevo sentido a la escuela.
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Desde la gestión directiva es indispensable, entonces, habilitar tiempos 
y espacios de encuentro y reflexión sobre las propias prácticas. En estos 
encuentros no solo se habilitan la participación y el desarrollo profesional 
en un ámbito de colaboración (Antúnez, 1999), sino que se crean las con-
diciones necesarias e indispensables para mejorar las prácticas (Krichesky, 
Torrecilla, 2011) en función de construir desde diversos y diferentes “yoes” 
un “nosotros/as” que contenga, que cobije y que invite a valorar la alteridad 
y a construir una cultura común (Meirieu, 2020).

En el contexto actual y por venir se hace imperioso que podamos re-
flexionar sobre las propias prácticas. Estas acciones y estos espacios de 
reflexión tienen que servir para crear nuevos caminos pedagógicos que, 
a su vez, habiliten la reconexión de los vínculos perdidos y debilitados, en 
los que se compartan los criterios de priorización y secuenciación de con-
tenidos y actividades con sentido significativo, y que abran posibilidades 
de reincorporar paulatinamente ciertas rutinas de aprendizaje a partir del 
desarrollo y el fortalecimiento de habilidades y capacidades por parte de 
nuestros/as estudiantes (Rivas, 2020).

En este marco es que no podemos imaginar el retorno a un pasado que 
ha dejado de ser y que ya carece de capacidad aglutinadora y convocante.

El desafío que tenemos por delante es, en definitiva, partir de la reflexión 
sobre lo logrado, evaluar alternativas para mejorar aquello que no nos dio 
los resultados esperados y poner en valor lo que nos permitió sostener la 
continuidad de nuestros/as estudiantes. Todo esto sin perder de vista que 
algunos cambios y transformaciones han llegado para permanecer, como 
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción al proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Prof. Marcos Milman
Vicerrector. Escuela de Comercio N.° 27 DE 4 Antártida Argentina
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Abordar los mandatos de género que pesan sobre los varones permi-
te integrar a aquellos alumnos que se sienten postergados u oponen 
resistencia en las charlas o talleres tradicionalmente propuestos en 
los espacios ESI, además de seguir generando conciencia sobre la 
violencia de género de la cual también son objeto. 

NUEVAS MASCULINIDADES:  
UN ABORDAJE NECESARIO EN  
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESI

Saber escuchar las resistencias y darles un cauce

La implementación eficaz de la Educación Sexual Integral (ESI) es un de-
safío permanente. Saber integrar aquellas voces entre los/as estudiantes 
que ofrecen resistencia a estos discursos es parte de ello. Existe un conjunto 
de ideas surgidas de la falta de información o de información manipulada 
acerca de lo que es la ESI, como asociar la lucha por la igualdad de género 
o el feminismo con “el odio a los hombres”. Esto provoca, en particular en 
varios alumnos, la sensación de sentirse acusados o bajo examinación “solo 
por ser varones” en las charlas o talleres de ESI. Atrincherados en estos re-
corridos, los alumnos manifiestan desinterés por las clases o expresan que 
no son incluidos en esos debates: sienten que no hay un discurso en la ESI 
que los tenga como interlocutores legítimos. 

Es nuestra responsabilidad hacerles saber que sí existen discursos en la 
ESI1 que los tienen como centro de atención y son los que se ocupan de 
reflexionar sobre los estereotipos y mandatos de género, que afectan la 
construcción de tipos hegemónicos binarios de varones y mujeres, y que 
subordinan a otras identidades o manifestaciones de género que no entren 
en esos valores. En esta línea, hablar de nuevas masculinidades es una estra-
tegia para captar la atención de aquellos alumnos que ofrezcan resistencia 
a involucrarse en los talleres ESI de la escuela secundaria. Con este debate 
se hace foco en las relaciones intragénero2 que modelan una masculinidad 
hegemónica patriarcal,3 justamente porque el concepto de nueva masculini-
dad permite visibilizar el deseo de explorar más libremente la construcción 
de sus identidades y de reflexionar sobre momentos de incomodidad entre 
sus pares, de reafirmar sus legítimas diferencias y procurar su autoestima. 
En suma, de reconocerse como coprotagonistas de un cambio de paradig-
ma en las relaciones sociales existentes con dirección hacia la igualdad de 
géneros. 
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1 En su artículo 1.°, la Ley 26.150 señala: “Entiéndase como educación sexual integral la que articula 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”; en su artículo 3.° puntualiza: “Procurar 
igualdad de trato y de oportunidades para varones y mujeres”. Y en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires, la Ley 2110 es coincidente en su artículo 5.° al enunciar sus objetivos, entre los cuales destaco su 
inciso e), que especifica: “Promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con 
el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros 
(segundo párrafo, art. 38, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.

2 “Interacciones hacia el interior de las masculinidades que determinan alianzas, complicidades, subor-
dinación y dominación al interior del género masculino”. Cuadernillo para reflexionar sobre la cons-
trucción de masculinidades, ATAJO. Dirección General de Acceso a la Justicia, Dirección General de 
Políticas de Género, Ministerio Público Fiscal, 2020. 

3 Los mandatos de masculinidad de nuestra sociedad inducen a los hombres a exponerse a sí mismos 
y a otros/as a conductas violentas, a ser agresivos y competitivos, a separarse de lo doméstico como 
forma de distanciarse de lo femenino, a ser sexualmente hiperactivos y heterosexuales, a realizar cier-
tos consumos de entretenimiento, deportivos, etc.
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En los siguientes párrafos se describirá una experiencia realizada en las 
horas de Lengua y Literatura de un curso que presentaba varios conflictos 
de convivencia y poco apego a tomar en serio las actividades ESI por parte 
de varios estudiantes. 

Del humor a la reflexión personal

A partir de la exploración de algunos perfiles de Instagram de celebrida-
des o influencers y de la lectura de algunos fragmentos del libro La caída 
del hombre, de Grayson Perry4 —la anécdota con la que inaugura el ensayo 
y los derechos del hombre con los que cierra—, se invitó a los alumnos a 
realizar dos actividades. Primero, la identificación de estereotipos masculi-
nos y su descripción en clave satírica. Desde la caricatura, pudieron poner 
en palabras formas muy rígidas de habitar la masculinidad y luego se invitó 
a comentarlas, a criticarlas o a reconducirlas. En una segunda instancia, se 
les pidió producir un texto narrativo breve en el que contaran alguna anéc-
dota desafortunada en torno a “ser hombre”, tal cual inaugura el libro de 
Perry (narra un episodio visto de un niño que no sabía andar en bicicleta y 
la insensible actitud de su padre frente a esa frustración). Aquí, si bien si-
guió habitando el humor, fue quizás para suavizar el peso de lo compartido: 
todos pudieron evidenciar que habían sido sujetos de violencia patriarcal 
en tanto fueron anuladas ciertas expresiones o vivencias tan solo “porque 
eran hombres y los hombres deben ser…”. Cada uno leyó y compartió con 
la docente y entre pares sus vivencias, y pudo ocurrir un intercambio en el 
que se subrayó lo inadecuado de esas “malas enseñanzas”.

La experiencia resultó novedosa en tanto los estudiantes nunca habían 
hablado de estas experiencias y pudieron sentirse incluidos en las propues-
tas ESI. Por supuesto, el cambio no se agota en uno o varios encuentros. Es 
un camino que inicia, en el que se atesora cada palabra que emerja. 

Noelia Jimena Rivero 
Profesora de Lengua y Literatura de 1.° y 2.° año, turno tarde
Coordinadora del área de Expresión y Comunicación de la Escuela Técnica 
en Jardinería C. M. Hicken DE 9

4 Grayson, P. (2019). La caída del hombre. Barcelona: Malpaso. Existe un adelanto periodístico en línea 
gratuito del libro con el que se puede trabajar la secuencia propuesta. Ver: https://www.pagina12.com.
ar/170316-la-caida-del-hombre-segun-grayson-perry

https://www.pagina12.com.ar/170316-la-caida-del-hombre-segun-grayson-perry 
https://www.pagina12.com.ar/170316-la-caida-del-hombre-segun-grayson-perry 
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 “LAS COSAS TE VAN SALIENDO 
Y TE RECONOCÉS EN ESO”
José Luis Castillo terminó la secundaria en el CENS 17 y decidió se-
guir estudiando una licenciatura. Un recorrido y un proyecto de vida 
marcados por la educación y la certeza de que nunca es tarde para 
reconectar con la escuela.

El CENS 17 funciona en el barrio de Colegiales, en un anexo del Sindicato 
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). Du-
rante el turno noche, aquellas personas que quieran terminar sus estudios 
secundarios pueden hacerlo y obtener el título de Perito Comercial Especia-
lizado en Tecnología del Seguro.

José Luis es pastelero de oficio y actualmente trabaja como encargado 
de edificios. Tiene 45 años, nació en la ciudad de Cachi, provincia de Salta. 
En 1997, cuando tenía 20 años, vino a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. 

Nos encontramos con él —y con la Supervisora del Sector III, Marcela Zo-
nis, quien fue su directora cuando estudió en el CENS— para que nos cuente 
su experiencia como alumno, cómo fue su paso por la escuela y qué cosas 
lo motivaron a seguir sus estudios superiores.

¿Cuándo entraste al CENS?

En el 2014. Mi hermano es encargado en un edificio e hizo todos los 
cursos en el SUTERH, entonces como sabía que me quedaba tiempo 
libre me dijo que vaya a fijarme a ver si me gustaba algo. Cuando fui vi 
el cartel que decía “secundaria para adultos” y me animé a preguntar.
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¿Con qué te encontraste?

Me dijeron que justo empezaban las inscripciones, así que me inscribí, y 
estaba contento porque tenía un certificado de 3.° año. Pero cuando se 
lo mostré a la directora me dijo “esto ya no tiene valor porque pasaron 
más de veinte años”.
Yo me había pasado veinte años trabajando en la repostería. Cuando 
vine de Salta era muy jovencito, tenía 18 años. Todo lo que aprendí en el 
rubro, lo aprendí trabajando. Empecé siendo cadete, limpiando, y des-
pués fui aprendiendo a hacer repostería. En los últimos años hacía ma-
ravillas con las tortas.
Pero bueno, como había pasado tanto tiempo desde que había dejado 
la escuela, en el CENS me dijeron si no me parecía mejor empezar des-
de 1.° año, para poder volver a reconectarme.

¿Cuántos años tenías cuando dejaste el colegio?

Fue en 4.° año, allá, en Cachi. Había conocido a una chica que fue de 
vacaciones a Salta y cuando se volvió a Buenos Aires, me volví con ella. 
Ahí fue cuando dejé el secundario. En ese momento era el sueño del 
provinciano venir a Buenos Aires.

¿Qué esperabas del CENS?, ¿pensaste que iba a ser igual al secundario 
diurno?

Al principio estaba muy nervioso, toda la gente era desconocida, y yo 
soy tan tímido y callado que era más difícil, no tenía mucha relación 
con mis compañeros. Pero a medida que iba pasando el tiempo me di 
cuenta de que era un grupo genial para estudiar. Uno se va animando 
y cuando ve que las cosas le empiezan a salir bien, se anima a más. Vas 
aprobando materias, decís “esto me sale” y te reconocés en eso. Decís 
“yo puedo hacer esto y soy tan bueno como los demás que tienen más 
posibilidades”. Hasta ese momento yo no sabía lo que era una compu-
tadora, aprendí de cero. Los profesores te ayudan un montón en todo 
lo que necesites.

Cuando te anotaste, ¿habías pensado “quiero terminar la secundaria” o fue 
más “se me presentó esta posibilidad, voy a aprovecharla”?

En realidad, sí quería terminar la secundaria pero lo veía muy lejano, 
porque habían pasado tantos años. Me di cuenta de que no aproveché 
en su momento cuando mis padres me insistieron para que la termine 
y me decían “estudiá que después te va a servir para trabajar” y lo veía 
muy difícil, pero después ya no. Dar el primer paso es lo más complica-
do, pero después todo fluye y va saliendo.

Más allá de la facilidad para ciertas áreas, hay algo de la constancia que 
hace que sea más fácil estudiar. ¿Hubo materias que te costaron más?

Inglés fue la que más me costó, sobre todo por la pronunciación. Apren-
der idiomas es difícil. Pero como tengo buena memoria y facilidad para 
memorizar, para las materias que me costaban más, estudiaba de me-
moria.
Sí es cierto que la constancia es una de las bases para poder lograr las 
cosas. Yo nunca falté a ninguna clase.
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¿Tuviste en algún momento ganas de dejar o sentiste que no podías?

No, por suerte eso no me pasó. Siempre me sentí muy acompañado y 
también como es algo que hice (y hago) para mí, una vez que me en-
ganché con el estudio lo quise terminar. Y una vez que terminé quise 
empezar a estudiar otras cosas.
Mi objetivo siempre fue terminar el secundario, y cuando terminé la di-
rectora me dijo “vos tenés que seguir estudiando porque tenés la capa-
cidad para hacerlo”.

¿Y empezaste a buscar una carrera? 

Sí, primero busqué por internet todas las tecnicaturas que había, y me 
decidí por Seguridad e Higiene porque tiene relación con el trabajo. Me 
gusta mucho ese sector. Así que me animé a inscribirme en el Instituto 
de Formación Técnica Superior N.° 19. Me acuerdo que en el CENS invi-
taban a exalumnos egresados para que nos hablaran de su experiencia, 
entonces yo pensaba “si hay alumnos que pudieron terminar entonces 
yo también”.

José Luis terminó la tecnicatura en 2018 y, cuando se recibió, decidió conti-
nuar con la Licenciatura en Seguridad e Higiene en la Fundación de los Traba-
jadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo (FUTRASAFODE), que 
cursa actualmente y está por concluir. Como tantos/as otros/as estudiantes 
de los CENS, José Luis descubrió en la escuela un espacio de encuentro con 
otros/as compañeros y compañeras, donde afianzar la confianza y hacer pro-
pia la importancia de la constancia y la voluntad.

Virginia Aragón
Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente
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PROMESA A LA BANDERA 2022
El miércoles 15 de junio, más de siete mil estudiantes de 4.° grado de es-

cuelas primarias porteñas fueron invitados/as, junto con sus familiares, al 
Estadio Mary Terán de Weiss para realizar la tradicional promesa a la Ban-
dera. Fueron transportados/as por micros hasta el barrio de Lugano, donde 
los/as recibió un grupo del Regimiento de Granaderos y el área de Artística 
de la Coordinación de Escuelas.

Los/Las estudiantes llegaron con bufandas que les fueron entregadas pre-
viamente, con escarapelas, banderas y mucha emoción. En el camino al es-
tadio buscamos, como equipo, acompañar el entusiasmo de los chicos y las 
chicas que se sorprendían al ver la puesta que contaba con una gran varie-
dad de artistas (payasos/as, malabaristas, superhéroes y superheroínas, etc.).

Esta propuesta diferente fue pensada para que la promesa a la Bandera 
sea una experiencia inolvidable, además de muy importante para el creci-
miento de los chicos y las chicas como ciudadanos/as argentinos/as.

Una vez dentro del estadio, se acompañó a los/as chicos/as a que se aco-
modaran en sus respectivos asientos para entretenerse con juegos interac-
tivos propuestos por un coordinador. También, previo a la promesa, bailaron 
y cantaron con el show del grupo musical NiLocos.

La ceremonia contó con la presencia de la Ministra de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
quien les tomó la promesa a la Bandera a los/as alumnos/as.

Este espacio compartido nos parece una gran oportunidad para que, des-
de una temprana edad, chicos y chicas tomen consciencia de la importan-
cia de la Bandera para la soberanía del país y de la necesidad de respetarla. 

Equipo de Artística DGEGE
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