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Punto Educativo Ciudad es un espacio de encuentro sostenido que nos 
permite compartir sentires y pensamientos con otros/as docentes. Desde 
el Nivel Inicial, las prácticas del lenguaje son un foco de atención en este 
mundo fuertemente digital y la literatura toma una dimensión especial para 
su desarrollo desde nuestro rol de educadores/as. El niño y la niña, desde 
el momento de su nacimiento, se caracterizan por ser grandes aprendices. 
Como lo menciona Ferreiro (2000), “aprender es su oficio”. Son grandes 
lectores/as y recolectores/as en el arte de construir significados que impli-
quen comprender el mundo y crear nuevos. Son seres que indagan, explo-
ran y experimentan movidos/as por la curiosidad y por su imperante nece-
sidad de conocer y comprender el mundo. Por lo tanto, los/as niños/as son 
sujetos activos, desde el momento de su nacimiento aprenden a partir de 
su inquietud, de sus iniciativas y sus preguntas, por eso el/la adulto/a (fami-
liar o docente) cumple un rol fundamental para avanzar en esta búsqueda 
insaciable del ser humano hacia el conocimiento.
Desde edades sumamente tempranas es indispensable que la figura de un/a 
adulto/a sepa crear las condiciones necesarias para que los/as niños/as  
desarrollen sus potencialidades y sus capacidades. Para que puedan co-
menzar a encontrar respuestas funcionales a sus inquietudes en interacción 
con su medio, resolviendo situaciones complejas dentro de sus posibilida-
des madurativas.
Estas respuestas funcionales y acertadas están íntimamente vinculadas con 
los procesos de lectura que establecen los niños y las niñas desde el mo-
mento de su nacimiento. Por lo tanto, podemos acordar que las y los bebés 

La metodología es un elemento curricular que hace referencia a todas las 
decisiones que afectan a la práctica docente, siendo un ejercicio consciente 
y reflexivo sobre aspectos determinantes como las estrategias, los procedi-
mientos y las acciones organizadas y planificadas por los/as docentes con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los/as estudiantes y alcanzar los 
objetivos planteados. 
Si consideramos el hecho de que cada estudiante aprende de forma distin-
ta y presenta características y habilidades propias, hemos de apoyar la evi-
dencia, entonces, de que todos y todas no reaccionarán del mismo modo 
ante una única forma de desarrollar el proceso de enseñanza. Es cierto que 
muchos/as educadores/as vienen desde hace tiempo advirtiéndonos de la 
necesidad de revisar profundamente los métodos y las formas que actual-
mente se están usando en la enseñanza y, aunque la exigencia de llevar a 
cabo un cambio metodológico no sea algo novedoso, sí lo es la forma en 
que los/as profesionales de la educación lo traducen en la práctica. Este 
nuevo número de Punto Educativo Ciudad quiere invitar a la reflexión sobre 
este aspecto y otros similares. 

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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leen con todos los sentidos al igual que los niños y las niñas en sus primeros 
seis años de vida. Los diversos sentidos del organismo, en su totalidad, es-
tán dispuestos y al servicio para captar la realidad y transformarla en len-
guaje estructurando de esta manera el pensamiento.
Como lo plantea María Emilia López, a partir de esta premisa estamos ha-
ciendo alusión a un concepto de lectura más amplio que la lectura alfabé-
tica convencional, y esta nueva mirada nos permite ir dando entidad a la 
cuestión de “leer desde el nacimiento” para construir sentidos. De manera 
gradual y paulatina, los/as bebés, las niñas y los niños irán construyendo 
variadas formas de comunicación que parten de un lenguaje corporal y ges-
tual que irá enriqueciéndose en nuevas formas de lenguajes orales, escritos, 
artísticos, musicales, entre otros.
Con respecto a los procesos de escritura, los cuales forman parte del acer-
vo de alfabetización cultural, uno de los propósitos primordiales del Nivel 
Inicial apunta a la construcción del universo simbólico bajo sus múltiples 
formas de representación (el juego, el conocimiento del ambiente social 
y natural, los lenguajes artísticos verbales y no verbales, entre otros), se 
caracteriza por ofrecer a los niños y a las niñas la posibilidad de ingresar al 
“mundo escrito”, bajo diversas prácticas de lectura y escritura. Construir sus 
propios caminos como escritores/as y lectores/as, desde sus posibilidades 
y sus niveles evolutivos.
No se trata de enseñar grafías secuenciadas, ampliando el repertorio de 
letras, palabras o frases cortas. Se trata de brindarles posibilidades reales 
y significativas de lectura y de escritura, de producción de lenguaje oral, 
como se efectúa en la vida social, de manera contextualizada.
También es importante considerar que existen distintos tipos de texto, que 
cumplen diferentes funciones y satisfacen diferentes necesidades. Por ejem-
plo, los textos literarios brindan la posibilidad de que niños y niñas puedan 
reconocerse en los personajes y en las situaciones manifestadas, sensacio-
nes que relacionan de manera directa con sus propias vivencias y experien-
cias. Por lo tanto, la literatura, especialmente la poesía y el género narrativo, 
ayudan a resignificar sus deseos, sus miedos, sus conflictos, sus necesida-
des, etc., otorgándole sentido a su experiencia, a su mundo.
Será fundamental ofrecer experiencias literarias a los/as bebés, los niños y 
las niñas con producciones que movilicen sus emociones, sus sensaciones, 
que les permitan simbolizar y despertar su curiosidad y sus procesos creati-
vos. Por lo tanto, el ejercicio de promover y ofrecer variadas experiencias de 
lectura, escritura y oralidad en el Nivel Inicial deberá ser una verdadera invi-
tación, un verdadero acompañamiento al juego, al desarrollo de la imagina-
ción y la creatividad, a la pluralidad de lenguajes, a la pregunta, a la reflexión, 
al placer, a la construcción de sentidos, al encuentro con los/as otros/as, a la 
autonomía y a la construcción del pensamiento crítico.

María Susana Basualdo
Directora de Educación Inicial 
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RESIGNIFICANDO LA ESCENA  
ESCOLAR…
La escuela como espacio de encuentro, descubrimiento, aprendizaje, 
celebración y abrazo. 
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Laura Singer.  
“Espacios Lenguajes 

Infancias”. El abordaje 
de los espacios y  
los lenguajes en el 

proyecto pedagógico.

Hace tiempo se instaló en la agen-
da de las políticas educativas la preo-
cupación por los espacios físicos y su 
vínculo con el aprendizaje. En 2016, 
desde la Dirección de Educación Ini-
cial se planteó un giro en la mirada, 
apuntando a la transformación de los 
espacios escolares y su impacto en 
las prácticas educativas bajo el pro-
yecto “Espacios Lenguajes Infancias”. 

Este interés específico por el redi-
seño de los espacios escolares es una 
apuesta a la generación de condicio-
nes que promuevan nuevos modos 
de enseñar y aprender. Se sostiene 
en el propósito de una escuela inclu-
siva, respetuosa de las posibilidades 
de cada niño/a, abierta a ofrecer es-
pacios de exploración, investigación, 
experimentación, y que brinde a to-
dos/as los/as alumnos/as la posibili-
dad de conocer el mundo a partir del 
pensar, el sentir y el hacer.

El proyecto propone instancias de 
recuperación y valoración de prácti-
cas que promueven fuertemente la 
inclusión de los múltiples lenguajes. 
Repensar la gramática escolar, en su 
dimensión tiempo-espacio, en sus 
agrupamientos y dinámicas. Fortale-
cer los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje desde una perspectiva 
interdisciplinar, abriendo puertas de 
entrada desde la manifestación de 
inteligencias múltiples, divergentes y 
sensibles. 

Se inició así un trabajo profundo 
en la resignificación de los espacios 
educativos. Un camino de búsque-
da de lugares estéticamente recep-
tivos, ampliamente provocadores e 
intencionalmente habilitantes para el 
descubrimiento y el aprendizaje. “Se 
corrieron mesas y sillas de las salas 
para generar otras posibilidades de 
despliegue corporal, se resignificó 
su utilización al servicio de la cons-
trucción de escenarios lúdicos, para 

integrar temáticas, unidades, lengua-
jes; espacios de juego para compartir 
con otras salas y con la comunidad, 
etc.”. (Singer, 2019) 

Se desarrollaron diversos formatos 
de trabajo para reorganizar espacios, 
territorios y ambientes de aprendi-
zaje en la búsqueda de la descon-
taminación visual y la creación de 
ambientes estéticamente pensados, 
donde se pudieran abordar los múlti-
ples lenguajes y las disciplinas.

Nos nutrimos de la experiencia de 
territorios de juego y exploración, de 
las instalaciones artísticas, de los dis-
positivos lúdicos, de los trabajos en 
multiedad, alterando la gramática 
escolar y el uso del aula como única 
unidad de aprendizaje, apropiándo-
nos de todos los espacios de la ins-
titución e interactuando con toda la 
comunidad educativa. 

De este modo, se busca pensar 
una escuela con ámbitos que ofrez-
can posibilidades múltiples, donde 
dialoguen los distintos lenguajes y 
se amplíe la gama de materialidades 
a disposición de las infancias, como 
una manera de abrir y complejizar 
los caminos de aprendizaje.

Pensar los espacios de la institu-
ción asume dos procesos de lectura, 
paralelos, transversales y reversibles: 

https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
https://www.youtube.com/watch?v=sRKSFaif4Zs
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desde lo macro a lo micro y desde lo 
micro a lo macro, desde la institución 
como totalidad, incluyendo cada re-
coveco, cada hueco, cada pasillo…, al 
interior de cada sala; y desde el aula a 
la totalidad. Pensando en aquellos/as 
que habitan la escuela desde sus múl-
tiples funciones, comprometiendo a 
todos/as en este hacer. Y, fundamen-
talmente, teniendo en cuenta que 
hay responsabilidades específicas y 
responsabilidades compartidas. 

Para transformar el espacio en un 
entorno de aprendizaje es necesario 
pensarlo, planificarlo y construirlo. 
Las paredes, con todo lo que portan, 
cuentan, hablan, dicen, son la piel de 
la institución. La mirada curatorial 
de los proyectos educativos invita 
a la participación real de todos los 
actores para generar entramados 
de sentidos.

Ejercer una mirada curatorial es 
leer los espacios de la institución y 
detenerse a cuestionar “qué narra, 
qué propone, qué habilita” para de-
cidir qué quieren contar y qué quie-
ren narrar en términos de proyecto 
pedagógico y comunitario. ¿Qué 
cuenta del suceder en la escuela y 
qué quiere comunicar a sus integran-
tes, comunidad incluida? 

Se ha profundizado la mirada sobre 
los ambientes y entornos de aprendi-
zaje, sobre la escuela como espacio 
habitable y habilitante, como espacio 
de inclusión, de derechos, también a 
la belleza. La revitalización de los len-
guajes, todos ellos, “los 100 lengua-
jes”,1 el lugar del arte en la escuela, 
la inclusión de materiales y materia-
lidades para explorar, construir, crear, 
que abona fuertemente la alfabetiza-
ción ampliada. 

La resignificación de los espacios, 
la reinvención de las prácticas de la 
enseñanza y la alteración de los for-
matos vienen nutriendo las prácticas 
contemporáneas con formas flexibles, 
con cruces de lenguajes, áreas y disci-
plinas. Un aprendizaje global necesita 
conocimientos integrados, en rela-
ción, en cruce y diálogo “entre” sabe-

1   Malaguzzi, Loris. “Los cien lenguajes del niño”.
2  Actualización curricular 2019. 

res. La transversalidad ya está plan-
teada en la actualización curricular.2

La mirada crítica interpela de ma-
nera permanente los sentidos de la 
escuela, revalorizándola como lugar 
de encuentro. Repensar…, desacele-
rar, reflexionar para reconstruir y re-
construirnos.

¿Qué escuela necesitan hoy los/as 
niños/as?

Este tiempo nos impulsa a revi-
sar los sentidos más profundos de 
la escuela, de los espacios, de los 
lugares que habitamos y del cómo 
los habitamos. Todos/as percibimos 
algunos rasgos del espacio, preferi-
mos algunos espacios a otros, unas 
escuelas a otras, unas salas a otras, y 
nos inclinamos a elegir, a permane-
cer, o simplemente las evitamos. A 
veces sabemos por qué, a veces no 
nos interpelamos acerca de nuestras 
percepciones, reacciones... El espa-
cio habla, a veces es escuchado, a 
veces no.... ¿Por qué algunos espa-
cios nos alojan, nos invitan a perma-
necer, mientras que otros nos expul-
san, nos incomodan, nos inquietan?

¿Cómo percibimos los espa-
cios? ¿Qué percibimos del espacio? 
¿Cómo son los lugares, cuáles son los 
que elegimos, qué nos hacen bien? 

¿En qué espacios queremos estar, 
permanecer, descansar? ¿Qué espa-
cios queremos habitar? ¿Habitamos 
los espacios de trabajo?

¿Cuáles son los gestos del espacio 
que nos hacen bien?

Estas preguntas nos llevan a ana-
lizar qué vínculos tenemos con el 
espacio. Son claves para ampliar la 
mirada, y poder pensar, planificar, 
transformar los ambientes en me-
jores entornos de aprendizaje, en-
tornos que nos cobijen, que cobi-
jen encuentros, miradas, relaciones, 
tramas. Ser gestores/as de espacios 
educativos, ejercer una curaduría 
pedagógica y plasmar la planifica-
ción en gestualidad poética derra-
mada en el espacio.

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dc_nivel_inicial_4_5_0.pdf
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Si reconocemos que algunos es-
pacios son estéticamente bellos, 
poéticos, que nos invitan a transitar, 
a descubrir, a construir, a tejer, a tra-
mar, a susurrar, a jugar, a pensar, a 
escuchar, a disfrutar, a contemplar, a 
explorar, a experimentar, a decons-
truir, a enhebrar historias o recuer-
dos, a ser parte de una trama, de 
un hilo, de un laberinto, de una his-
toria común, ¿cómo los pensamos?, 
¿cómo los planificamos?

Pensamos una escuela que des-
acelere, una escuela que interrumpa, 
una escuela que nos dé lugar, que nos 
aloje, que nos espere, que “nos pien-
se”, y a la que podamos pensar… Una 
escuela que nos abrace, que nos en-
cuentre enteros/as (no fragmenta-
dos/as ni en partes, ni en bloques…—
contenidos/asignaturas) que nos 
permita ser, estar con lo que somos, 
con lo que portamos, y que nos 
ofrezca experiencia de encuentro, 
de entramar, de amasar, de construir, 
de generar con y entre todos/as… 
Aprender a ser con otros/as,  
a ser en comunidad, en convivencia, 
para la mirada atenta, para la escu-
cha… Lugares para el encuentro.

Porque, como dice Jorge Larro-
sa (2003), “la experiencia, la posi-
bilidad de que algo nos pase, o nos 
acontezca, o nos llegue, requiere un 
gesto de interrupción, un gesto que 
es casi imposible en los tiempos que 
corren: requiere pararse a pensar, 
pararse a mirar, pararse a escuchar, 
pensar más despacio, mirar más 
despacio y escuchar más despacio, 
pararse a sentir, sentir más despacio, 
demorarse en los detalles, suspen-
der la opinión, suspender el juicio, 
suspender la voluntad, suspender el 
automatismo de la acción, cultivar 
la atención y la delicadeza, abrir los 
ojos y los oídos, charlar sobre lo que 
nos pasa, aprender la lentitud, escu-
char a los demás, cultivar el arte del 
encuentro, callar mucho, tener pa-
ciencia, darse tiempo y espacio”.

Y aunque este gesto de interrup-
ción resulte paradójico pensarlo en 
la vorágine del día a día, de nuestras 
escuelas y en nuestra cultura, es ne-
cesario e imprescindible detenerse 

Frases 
inspiradoras 
para recibir a 
nuestros/as 

alumnos/as el 
primer día de 

todos los días…
La música en 

vivo, el sonido 
que envuelve y 

abraza. 
“Poner 

la mesa”, 
“tomar el té”, 

contarnos 
historias, 

narrarnos…
Y por qué no, 

amasar deseos 
desde lo 

individual para 
armar un deseo 

colectivo.

para percibir, para percibirse, para 
sentir, para escuchar, para mirar, para 
pensar y pensarnos, para pensar 
a los/as niños/as, para pensar a las 
comunidades que conformamos…, 
para revisar los sentidos de aquello 
que hacemos…

Y como la tarea educativa es un 
trabajo permanente e inherente-
mente colectivo, somos y hacemos 
equipos de trabajo… Este gesto de 
interrupción, de demora, de pensa-
miento, es también con otros/as. Por-
que además, ahí, en el intercambio, 
en la discusión, aparecen las mejores 
ideas, producciones y conocimientos. 

De este modo, en el equipo que 
acompaña el proyecto “Espacios 
Lenguajes Infancias”, pensamos en el 
inicio del ciclo escolar, en la vuelta a 
clases, perfilando el diseño de dispo-
sitivos de formación, deteniéndonos 
a generar desde el espacio gestos 
de bienvenida, de fundación, de en-
cuentro, de celebración, de cuidado; 
metáforas del recibir, poner la mesa, 
invitar a los/as que llegan en esta 
oportunidad a partir de objetos muy 
queridos, antiguos, llenos de recuer-
dos, evocaciones, sentidos, historias. 

En estos tiempos de tanta com-
plejidad, la vuelta a la escuela solo 
puede ser amorosa. Crear la bienve-
nida, dar tiempo, dar espacio, dar lu-
gar a los cuerpos, a los gestos, a las 
marcas, a las huellas, a lo transitado. 
Los espacios pensados, cuidados, 
estéticos, habilitando los lenguajes, 
los objetos, los materiales y las ma-
terialidades, son los mejores aliados 
para anidar, recibir, para habilitar y 
dar lugar a las cien formas de expre-
sar, decir, sentir de las infancias, para 
abrazar a los/as que llegan.

Seguiremos fortaleciendo los sen-
tidos cruciales de la escuela como 
lugar de “encuentro” y de aprendi-
zaje con otros/as, para que la pre-
sencialidad plena esté nutrida de la 
riqueza del encuentro, de las expe-
riencias sensibles, sensoriales, poéti-
cas y cuidadas.

Laura Singer
Dirección del Nivel Inicial 
“Espacios Lenguajes Infancias”



LA MEGA ORQUESTA DE  
LAS ESCUELAS DE MÚSICA
Llegó la música a la comunidad de la mano de las escuelas y sus 
maestros/as.

La Mega Orquesta es una agrupación musical conformada por niños/as 
y adolescentes que estudian en las diferentes escuelas de música que per-
tenecen a las escuelas públicas de CABA. Esta se creó en 2007 y depende 
de la Supervisión Coordinadora de Educación Musical y de la Dirección de 
Primaria, del Ministerio de Educación de CABA. 

Esta agrupación musical, además de su orgánico instrumental sinfónico, 
incorpora todos los instrumentos que se estudian en las escuelas de música. 
Esto requiere la realización de arreglos musicales que contemplen los dife-
rentes instrumentos y las diversas etapas de los/as alumnos/as que integran 
la orquesta.

Por ser una orquesta escuela, su repertorio abarca diferentes géneros mu-
sicales, como la música académica, música ciudadana, música de raíces fol-
clóricas, música de películas, entre otros estilos. En ella, los/as alumnos/as 
aprenden la dinámica de la práctica orquestal con una visión multicultural 
de diferentes estilos. 

La Mega Orquesta está conformada por integrantes que atraviesan su 
niñez o adolescencia, por eso es necesario un entrenamiento orquestal muy 
específico. La orquesta es para muchos/as de los/as integrantes su primera 
experiencia orquestal, por ese motivo tenemos que brindar una formación 
seria y comprometida, a partir de todos los aspectos técnicos que llevan la 
práctica instrumental y la pedagogía musical. 

La Mega Orquesta y las escuelas de música despiertan en muchos/as de 
sus alumnos/as “la vocación por la música”. Estas suelen ser un punto de 
partida para futuros profesionales.

La Mega Orquesta realiza muchas salidas de conciertos y audiciones en 
el ámbito educativo y fuera de este, y entre sus presentaciones se destacan 
exposiciones artísticas, solidarias y conciertos didácticos en diversas salas, 
como en el Teatro Colón la Legislatura Porteña, la Usina del Arte, el Senado 
de la Nación, la Casa de la Cultura y la Facultad de Derecho. 
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Mega Orquesta. 
Ministerio de 

Educación de CABA.

Encuentro  
Internacional de  

Orquestas Juveniles, 
20 de octubre de 

2009.
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https://youtu.be/eGSSJuo6Jz4
https://youtu.be/eGSSJuo6Jz4
https://youtu.be/eGSSJuo6Jz4
https://youtu.be/_QP76TbbBAQ
https://youtu.be/_QP76TbbBAQ
https://youtu.be/_QP76TbbBAQ
https://youtu.be/_QP76TbbBAQ
https://youtu.be/_QP76TbbBAQ
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También en escuelas de Nivel Inicial, Primaria, Media y Educación Espe-
cial; hospitales como el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo; la imprenta 
Chilavert de la zona de Pompeya, en centros culturales y comedores comu-
nitarios. A su vez, en la plaza Pueyrredón, para la inauguración de la plaza 
Flores, en avenida 9 de julio para el pesebre viviente, en la apertura del 
lanzamiento del evento “Cine en las Plazas”, el Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Museo de Artes Plásticas “Eduardo 
Sívori”, en varios eventos del Encuentro internacional de orquestas juveniles 
(EIOJ) y en el Luna Park. En entidades barriales como el Club Portugués, 
el Club Social y Deportivo Mitre, para un evento solidario de Caritas, en 
congresos internacionales, como la apertura y el cierre del Congreso de Psi-
coanálisis y del Congreso de Pediatría en el Hotel Panamericano, en el Ate-
neo barrial Bernasconi, como también en festivales internacionales como 
“Iguazú en Concierto”, entre otros sitios.

La Mega Orquesta tiene muchos objetivos. Fundamentalmente el de edu-
car a través de la música y crear personas sensibles. También, fortalecer la 
disciplina de estudio desde la práctica orquestal, cumplir y ser responsables 
con los horarios para ensayos y conciertos, tener el compromiso para tocar 
con otras personas, respetarse y escucharse entre sí, además de ser solida-
rios/as y compañeros/as. 

Funciona los sábados en la sede de la Escuela Primaria N.° 13 DE 18, Ca-
marones 4351, y su directora es la profesora María de los Ángeles Valladares. 

De esta manera, entre los/as docentes especializados/as de la escuela de 
música, la Supervisión de Coordinación de Educación Musical y la dirección 
de la Mega Orquesta, se desarrolla una labor artística/pedagógica que se 
pone de manifiesto y representa a las escuelas públicas. 

En la página web de la Mega Orquesta que pueden consultar en el QR se 
encuentra todo su trabajo.

María de los Ángeles Valladares
Dirección y arreglos de la Mega Orquesta

Alfredo Guillermo Reján
Supervisor coordinador de educación musical

Mega Orquesta de las 
Escuelas de Música de 
la Ciudad de Buenos 

Aires. Facultad de 
Derecho.  

Encuentro 
 Internacional de 

Orquestas Juveniles 
2017.

Legislatura porteña, 
Ciclo Concierto de 

Primavera.

La Mega Orquesta en 
“Iguazú en Concierto”, 

2014.

Página web de la 
Mega Orquesta de las 
Escuelas de Música. 

Ministerio de  
Educación, CABA.

https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/gD4qJeNeB-Q
https://youtu.be/fVxqttc9CyQ
https://youtu.be/fVxqttc9CyQ
https://youtu.be/fVxqttc9CyQ
https://youtu.be/8IjxmvDvc9Q
https://youtu.be/8IjxmvDvc9Q
https://youtu.be/8IjxmvDvc9Q
https://mega-orquesta.webnode.page/
https://mega-orquesta.webnode.page/
https://mega-orquesta.webnode.page/
https://mega-orquesta.webnode.page/
https://mega-orquesta.webnode.page/
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ESCUELAS INTENSIFICADAS EN  
EDUCACIÓN FÍSICA
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Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Educación de Ges-
tión Estatal del Ministerio de Educación de GCABA, es implementado por 
la dirección del área primaria y el área curricular en aquellas escuelas de 
jornada completa, donde se intensifica la enseñanza en el área de la Educa-
ción Física. ¿Qué quiere decir esto? En estas escuelas, el Proyecto Escuela 
(PE) toma como eje transversal a la Educación Física. Para lograrlo se des-
tina mayor carga horaria para el desarrollo de los contenidos específicos 
del área: cada grado tiene 8 horas de Educación Física, distribuidos de la 
siguiente manera:

• 4 horas de la asignatura Educación Física.
• 2 horas de Taller de juego.
• 2 horas de Taller de ritmo y movimiento.
Además, este proyecto incluye experiencias particulares como:

La Educación Física en el medio natural
• Salidas diarias al medio natural (primer ciclo).
• Campamento con pernocte (segundo ciclo). 

La Educación Física en el medio acuático
• Natación (primer y segundo ciclo, es decir, de 1.° a 7.° grado).

Esta innovación pedagógica instala:
• Mayor diversificación de experiencias formativas.
• Mayor tiempo escolar para el desarrollo del diseño curricular en dicha 

área.
• Selección más completa de contenidos.
• Mayor profundidad en el tratamiento de contenidos comunes. 



Punto educativo Ciudad  e  Abril 2022 •  10 

El PE en las escuelas intensificadas

“ste proyecto convoca a toda la comunidad escolar (directivos, docentes 
de grado y de todas las áreas) a pensar en conjunto qué significa esta pro-
puesta en su escuela en particular, y a generar el modo de comunicación de 
la propuesta a la comunidad a la cual se dirige: alumnos/as, familias y otras 
organizaciones miembros de la comunidad. El proyecto ha de convertirse 
en una oportunidad de intercambio y enriquecimiento cultural.

La articulación en las escuelas intensificadas es necesaria y resulta im-
prescindible que el equipo directivo y los/as docentes participen en el dise-
ño y desarrollo del PE, más allá del área a la que pertenezcan. 

El trabajo compartido y articulado entre el equipo docente se dirigirá a 
resolver de qué manera cada integrante, desde su área y tarea específicas, 
aporta a la construcción y la reflexión sobre el programa de intensificación 
en Educación Física. Esto requiere construir acuerdos entre docentes de 
diferentes áreas, en relación con:

- los proyectos a realizar, 
- las estrategias de enseñanza a priorizar, 
- las situaciones de evaluación que se propongan 
y otras posibles estrategias.
En relación con la articulación, los/as docentes de las diferentes áreas 

acordarán con respecto a la participación de los/as niños/as, intentando 
fortalecer el trabajo grupal, concientizar sobre la importancia de la salud en 
el cuidado propio y de los/as otros/as, trabajar sobre los valores que se po-
nen en juego en las distintas tareas y actividades, fomentar la organización 
a partir de resoluciones logradas por los/as alumnos/as, abordar el sentido 
del juego y sus múltiples funciones, la noción de competencia y la resolu-
ción de problemas.

La tarea conjunta de equipos de supervisión, dirección, docentes y asis-
tentes técnicos pedagógicos encuentra un espacio de trabajo común en la 
reunión de trabajo semanal: los/as docentes cuentan con dos horas sema-
nales de reunión dentro del horario escolar. En esta se abordan la articula-
ción y los acuerdos, además de las producciones y proyectos institucionales 
y distritales.
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La planificación articulada y conjunta del equipo de Educación Física es 
un objetivo prioritario, con el fin de favorecer la formación de los/as alum-
nos/as, al lograr acuerdos sólidos, secuencia de contenidos, y estrategias 
de enseñanza y evaluación elaboradas.

Se pretende que esta propuesta de escuelas intensificadas brinde una 
oportunidad para que los/as niños/as que a ellas concurran, se apropien de 
una amplia variedad de objetos valiosos que la cultura corporal de la socie-
dad presenta en el Diseño Curricular, por ejemplo:

- La gimnasia.
- Los juegos y deportes convencionales y no convencionales.
- Las prácticas corporales y motrices en diversos ambientes: acuáticos y 

naturales.
- La fabricación y la utilización de materiales para jugar.
- Las actividades expresivas, las danzas y las diversas formas de comuni-

cación corporal.
- Las habilidades circenses.
- Los encuentros con niños/as de otras escuelas.
- El cuidado de la salud.
- La observación y la reflexión sobre películas, artículos periodísticos y 

acontecimientos de actualidad relacionados con la Educación Física.
- Las salidas a instituciones barriales.
- La asistencia a espectáculos relacionados con los contenidos que el/la 

docente está enseñando.
En la actualidad contamos con 18 escuelas intensificadas en Educación 

Física, que tienen una trayectoria de más de 10 años de experiencia. Duran-
te este año se implementará la número 19. Ellas son:

2005: Escuela N.° 5 DE 9.
2006: Escuela N.° 4 DE 2, 
Escuela N.° 15 DE 6, 
Escuela N.° 11 DE 8.
2007: Escuela N.° 8 DE 10, 
Escuela N.° 22 DE 14, 
Escuela N.° 8 DE 2, 
Escuela N.° 19 DE 20, 
Escuela N.° 25 DE 12.
2011: Escuela N.° 23 DE 19.

2013: Escuela N.° 23 DE 7.
2014: Escuela N.° 17 DE 16.
2015: Escuela N.° 13 DE 17.
2017: Escuela N.° 26 DE 4, 
Escuela N.° 13 DE 2.
2020: Escuela N.° 12 DE 21.
2021: Escuela N.° 16 DE 7, 
Escuela N.° 10 DE 5.
2022: Escuela N.° 13 DE 19.

Myriam Escribano
Supervisora Coordinadora 
de Educación Física

Fernando Mosquera
Coordinador de Escuelas Intensificadas
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Desde la modalidad de Educación Especial diseñamos planes ten-
dientes a garantizar la formación de personas íntegras y con una in-
clusión plena en la sociedad. 

La educación de adolescentes y jóvenes nos insta a pensar los modos y 
métodos de enseñanza y aprendizaje que proyectamos, con la finalidad de 
garantizar oportunidades efectivas. Idearios que despierten comportamien-
tos independientes y autónomos en el alumnado, así como la posibilidad de 
planificación de un camino de vida a recorrer que contemple una adultez 
futura en todos los aspectos. Es decir, una formación integral donde se dé 
prioridad al desarrollo de competencias individuales y a la inserción produc-
tiva en la sociedad. 

La formación de ciudadanos/as activos/as implica la consideración de jó-
venes y adolescentes como sujetos de derecho y acreedores/as directos/as 
del bien común que representa el saber que se produce, transmite y cons-
truye en las instituciones educativas. Instituir vínculos entre el conocimien-
to escolar y las prácticas sociales nos compromete como educadores/as a 
forjar lazos de confianza que despierten representaciones y expectativas 
futuras en un mundo diverso.

Poder impulsar el pensar “qué quiero llegar a ser o hacer” y poner en 
práctica las aspiraciones para un mañana prometedor, nos involucra como 
docentes a ofrecerles a los/as estudiantes herramientas y habilidades para 
una inclusión social plena. Esta debe contemplar desde los aspectos pro-
ductivos hasta la constitución familiar, preservando los ideales que motori-
zan el día a día de cada persona. 

Dirección de Educación Especial
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Plantearse esta tarea permite realizar un análisis singular de cada 
estudiante y, por ende, planificar acciones pedagógicas en aulas 
heterogéneas lejos de modelos que no propician el proceso de 
aprendizaje.

La posibilidad real de determinar cuáles son las mejores prácticas pedagó-
gicas conlleva el deseo de un logro para los/as docentes de cualquier asig-
natura en los diversos establecimientos educativos del Nivel Secundario, lo 
que permite una adecuada intervención frente a la diversidad de estudiantes.

En la construcción de prácticas pedagógicas superadoras aparecen dos 
preguntas en busca de una orientación segura e inmediata: ¿qué práctica 
se puede llevar adelante en mi curso para obtener la atención y la curiosi-
dad de todos/as los/as estudiantes? ¿Qué estrategias didácticas favorecen 
el camino inclusivo en el aula? Partamos desde aquí para entender que al 
momento de preguntarnos, estamos poniendo en foco que hay algo de lo 
habitual que debemos modificar: la mirada, y entonces preguntarnos qué 
estamos viendo. Al llevar adelante prácticas pedagógicas tradicionales, en 
ocasiones solemos encuadrarlas conceptualizándolas en proyectos áulicos 
poco inclusivos, atravesados por estrategias didácticas que no permiten 
igualdad de posibilidades para todos/as los/as estudiantes. Y acá se pone 
en juego cómo abordamos la planificación debiendo priorizar la equidad 
entre el alumnado. 

Actualmente tenemos la enorme posibilidad de trabajar en el desarrollo 
de las habilidades y competencias en los/as adolescentes, entendiendo que 
existe una relación intrínseca entre las dos capacidades mencionadas y la 
empleabilidad, en especial a la hora de considerar a los/as egresados/as de 
cualquier escuela secundaria capaces de enfrentar un determinado puesto 
de trabajo. 

Desde la modalidad acompañamos el trabajo áulico basado en las habi-
lidades y las competencias, colaborando mancomunadamente en la cons-
trucción de Proyectos Educativos Inclusivos (PEI) por parte de los esta-
blecimientos secundarios a través de un diseño curricular no experimental 
descriptivo sino promoviendo la adquisición de las ya mencionadas cualida-
des como herramientas necesarias y fundamentales que permiten despla-
zar la inequidad.

Observando el proceso de aprendizaje del alumnado desde el inicio del 
trayecto secundario obtendremos una foto dinámica de la situación, que 
permitirá ir adaptando y validando diversas habilidades, algo que posibili-
tará también a los/as colegas de distintas áreas un trabajo contextualizado 
e interdisciplinario al compartir los resultados, las nuevas aptitudes y los 
razonamientos proactivos por parte de los/as jóvenes. 

A partir de distintas experiencias positivas, trabajamos en la orientación 
y el apoyo que desde Educación Especial (EE) ofrecemos a los Departa-
mentos de Orientación Escolar (DOE) y a sus respectivas conducciones 
para construir articuladamente diferentes trayectos pedagógicos inclusivos, 
reconociendo la necesidad de permitir a algunos/as estudiantes un avance 
paulatino que concuerde con sus posibilidades reales cuando el/la estu-
diante no se encuentre en un escenario adecuado para cursar todas las 
materias de un determinado año escolar durante el ciclo lectivo.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN  
EL NIVEL SECUNDARIO
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Sabemos que la presencia de la modalidad en las escuelas secundarias pro-
vee diversas miradas pedagógicas, producto de la variada formación de sus 
docentes y profesionales que trabajan en escuelas propias y comunes. Esto 
suele proporcionar contenidos, conceptos y procedimientos en la búsqueda 
del mejor aprendizaje posible para los/as jóvenes con los/as que interviene, es 
decir, procurando generar las condiciones suficientes que beneficien el apren-
dizaje. El abordaje del acompañamiento se realiza en sendas dimensiones: 
desde lo institucional hasta lo singular a la trayectoria educativa, cambiando 
viejos modelos establecidos de intervención como recurso humano.

No es menos importante profundizar el aprendizaje de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de los/as docentes en 
general y de la modalidad en particular, más allá del rol que desempeñen. 
Con esto se posibilita llevar adelante actividades de enseñanza apoyadas 
en la tecnología y la correspondiente supervisión de esta, en las que predo-
minen experiencias y creatividad con igualdad de posibilidades. 

Estamos transitando un momento pospandémico, atravesado fuerte-
mente por la cultura digital a través de la innovación. Vemos en esto nuevas 
posibilidades pedagógicas para conocimientos básicos y complejos produ-
ciendo aptitudes digitales de variada complejidad, tanto con actividades 
individuales como grupales, procurando acciones colaborativas y compar-
tidas a partir de las habilidades de cada estudiante sin dejar de lado su 
aspecto socializador en el aula.

La realidad actual demuestra en general una mayor y mejor aceptación 
entre los/as estudiantes. Una resistencia subyace, las reiteraciones son ta-
reas cotidianas propias de la otredad pero el reconocimiento a los sabe-
res inherentes del nivel los/as estimula, y la invitación a trabajar en equipo  
los/as relaja. Reclaman y son atendidos/as, comparten criterios y son escu-
chados/as, conformando una mismidad. 

Para cerrar es pertinente recalcar que en muchas oportunidades, son 
las diferentes escuelas especiales quienes, a partir de sus conocimientos, 
dan pasos firmes en los establecimientos secundarios para desarrollar y 
avanzar en trayectorias pedagógicas en beneficio de toda la matrícula del 
nivel. La resultante es un aporte sustancial para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el Nivel Secundario. 

Darío Ibarra
Asesor de la Dirección de Educación Especial para el Nivel Secundario
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sFESTIVAL DE CORTOS ESI. UN FESTIVAL 
QUE PROMUEVE DERECHOS

A lo largo de estos últimos años, 
las escuelas y la sociedad, en su 
amplia mayoría, han podido ver un 
cambio de paradigma en relación 
al niño, a la niña y al adolescente. 
Ya no se los toma como seres in-
defensos que no pueden elegir, que 
solo hay que proteger, son sujetos 
de derecho que gozan de autono-
mía progresiva y esa autonomía se 
encuentra sobre la patria potestad 
de los/as adultos/as responsables, 
los cuales ya no tienen derechos 
sobre sus hijos/as, sino que tienen 
la obligación de que se protejan los 
derechos del/de la menor. 

Así, nuestro deber como educa-
dores/as es proteger dichos dere-
chos, como la seguridad integral, la 
salud y la educación; y estos dere-
chos no escapan a la sexualidad.

Antes, la o el docente era la per-
sona adulta que tenía todo el cono-
cimiento o parte del saber, no solo 
en su materia o su asignatura; al 
alumno y a la alumna se lo tomaba 
como un vacío que debíamos llenar 
de conceptos y, teniendo en cuenta 
que estaba en su etapa de forma-
ción, se presumía una desigualdad 
en los derechos, sin olvidar los se-
xuales y reproductivos.

La Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires fue la primera en lanzar una 
ley relacionada con sexualidad y 
procreación, la ley 418 (2000) de 
Salud Reproductiva y Procreación 
Responsable.

En el artículo 7 de la ley se ga-
rantiza la implementación de la 
capacitación de agentes de salud, 
educación y desarrollo social para 
informar y asesorar en los temas 
previstos y, en el artículo 4, se esta-
blece el diseño y la implementación 
de estrategias de comunicación y 
educación dirigidas de manera par-
ticular a las/os adolescentes, dentro 
y fuera del sistema educativo.

Ya centrados/as en la Ley Na-
cional de Educación, hay normas y 

conceptos que se relacionan íntima-
mente con los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes y, en con-
secuencia, con el derecho a la edu-
cación sexual integral.

En la Ley Nacional de Educación 
26.206 promulgada y sancionada 
en 2006 figuran, entre los principios 
y garantías: artículo 4 “El Estado 
Nacional, las Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen 
la responsabilidad principal e inde-
legable de proveer una educación 
integral, permanente y de calidad 
para todos/as los/as habitantes de 
la Nación, garantizando la igualdad, 
gratuidad y equidad en el ejercicio 
de este derecho, con la participa-
ción de las organizaciones sociales 
y las familias”. Es este el marco que 
impulsa a la Dirección de Educa-
ción Media del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires a la creación 
del Primer Festival de Cortos ESI 
(Educación Sexual Integral) dirigi-
do a escuelas de Educación Media 
y con el énfasis puesto en promover 
un espacio para la reflexión, la escu-
cha y la voz de las y los jóvenes que 
forman parte del sistema educativo 
secundario.

Se crea y se desarrolla un disposi-
tivo en el que escuelas, docentes y 
estudiantes encuentran un espacio 
genuino para reflexionar sobre la 
Educación Sexual Integral, hacien-
do eje en los derechos de las y los 
jóvenes.

El Primer Festival de Cortos ESI 
dispone una etapa de construcción 
dentro de las instituciones escolares 
para aquellos/as que quieran parti-
cipar en la creación de un guion que 
aborde una temática relacionada 
con la ESI y que refleje la voz de las 
y los estudiantes que hayan decidi-
do ser parte.

Durante el Ciclo Lectivo 2021 me 
encontraba desempeñando el rol de 
rector del Colegio N.° 1 Bernardino 
Rivadavia DE 3 y fue en abril de ese 

Entrevistas a 
estudiantes 

participantes del 
Primer Festival de 

Cortos ESI.

https://www.youtube.com/watch?v=cgXV0COhlP8
https://www.youtube.com/watch?v=cgXV0COhlP8
https://www.youtube.com/watch?v=cgXV0COhlP8
https://www.youtube.com/watch?v=cgXV0COhlP8
https://www.youtube.com/watch?v=cgXV0COhlP8
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año que recibí la propuesta desde 
el Ministerio de Educación del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res para que la institución participe 
del Festival de Cortos ESI.

Llevé esta iniciativa hacia el inte-
rior del colegio y algunas y algunos 
docentes decidieron interiorizarse y 
luego lo comunicaron en varios gru-
pos de estudiantes. Se conformó un 
equipo que tarde a tarde comen-
zó a dialogar sobre posibles ideas 
hasta llegar al relato final. Luego se 
inició la etapa de elaboración del 
guion para culminar en la realiza-
ción del corto, que finalmente resul-
taría uno de los seleccionados por 
la Dirección de Escuela Media para 
representar y formar parte de este 
Primer Festival de Cortos ESI.

Pero, más allá de los resultados 
y el producto final, quiero destacar 
como educador todo el proceso de 
debates, reflexiones, investigación, 
escucha y participación en el que 
los/as estudiantes estuvieron inmer-
sos/as, haciéndose protagonistas 
de sus decisiones y asumiendo un 
nuevo compromiso que los/as em-
poderaría como sujetos activos de 

sus propios derechos. El Primer Fes-
tival de Cortos ESI llegó como una 
herramienta más para interpelarse, 
conocerse, identificarse, autoperci-
birse y generar un espacio genuino 
y propio en pos de una educación 
inclusiva. 

Gestionar una escuela para que se 
implemente la ESI es un trabajo co-
lectivo, que no solo se da en las aulas 
dentro de los espacios curriculares, 
gestionar en la escuela con mirada 
de ESI es democratizar las acciones 
referidas a las decisiones dentro de 
la institución educativa; empoderar 
a las alumnas y a los alumnos para 
que formen y participen activamen-
te en espacios que les permita co-
nocer y defender sus derechos y 
realizar las acciones necesarias para 
que las y los adolescentes partici-
pen en la formulación de los Acuer-
dos Institucionales de Convivencia 
(AIC), que son para toda la comu-
nidad educativa (adolescentes, do-
centes, auxiliares, familias, directivos 
y preceptores).

Prof. Fabio Campagnale
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as29 VOCES: RADIO DE LA ET N.° 29 DE 6 
El desafío de la pandemia:

Es sabido que la crisis sanitaria ha 
tenido un gran impacto en el entra-
mado social, dado que repercutió 
en lo socioeconómico y también en 
lo relacional, sobre todo en los/as  
niños/as y jóvenes. Ellos/as resul-
taron más vulnerables en este sen-
tido ya que las habilidades sociales 
y afectivas hacen a la formación de 
la persona y esto constituye un ele-
mento esencial.

La segregación espacial genera 
angustia, lo que impacta en la auto-
estima y en las habilidades sociales. 
Sostener la educación precisa lazos 
humanos que se encausen desde 
el respeto, además del afecto hacia 
los/as otros/as y el ecosistema. El 
mayor desafío en este contexto es 
actuar con coraje para que, a pesar 
de la adversidad, se pueda seguir 
sosteniendo la vida en todas sus 
formas. En este escenario, el fortale-
cimiento de lo vincular es un punto 
muy importante a tener en cuenta.

Desde agosto de 2021 gracias a la 
iniciativa del rector profesor Marcelo 

Cialiero, se puso en marcha el pro-
yecto de la radio escolar. Se trata 
de un espacio donde los/as jóvenes 
son protagonistas a través de la pa-
labra y en el que esta es escuchada 
no solo dentro de los muros esco-
lares, sino que tiene alcance en el 
barrio y toda la Ciudad.

El proyecto nace como una acción 
del comité ambiental de la escuela, 
que funciona desde 2015 de manera 
sostenida. Encuentra su fundamen-
to en la Convención sobre los De-
rechos del Niño, que en su artículo 
12 reconoce el derecho de partici-
pación del que gozan las personas 
desde su nacimiento. Este derecho 
es crucial en las distintas etapas de 
desarrollo y adquiere notoriedad 
en la adolescencia. Asimismo, nos 
apoyamos en los principios de la 
Carta de la Tierra, como un marco 
ético para las acciones encamina-
das a construir una sociedad global 
más justa, sostenible y pacífica, con 
el fin de conformar una mentalidad 
de interdependencia global y res-
ponsabilidad compartida. 
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Desde este llamado a la acción, 
los/as jóvenes deben ser protago-
nistas. Y para que esto sea posible, 
se deben facilitar espacios y recur-
sos que permitan la visibilización 
de las múltiples miradas del mundo, 
junto con una capacidad de escucha 
respetuosa, que valorice y se enri-
quezca desde la diversidad.

El programa “29 voces” se trans-
mite en vivo por Youtube todos los 
jueves al mediodía. La producción 
del programa se realiza en forma co-
laborativa con una mirada horizontal 
en la que la docente, Carolina Borjas, 
coordina las reuniones de produc-
ción. En ellas se privilegian las pro-
puestas de los/as jóvenes, mientras 
que la docente asesora y acompaña 
a fin de visibilizar los procesos que se 
deben atravesar para poder pasar de 
la “idea” a la “acción”.

A través de estos procesos, los/as 
jóvenes van adquiriendo autonomía 
y mayor compromiso con la tarea. 
Se conversa sobre género, ambiente, 
salud emocional y otros temas que  
los/as estudiantes traen a las reunio-
nes, con el apoyo y acompañamien-

to de la docente. La radio cuenta 
con un staff estable y también con 
panelistas invitados/as, que son jó-
venes de la escuela de los tres tur-
nos, tanto del ciclo básico como del 
superior.

Poner la radio en marcha fue fru-
to del trabajo de varios meses, en 
los cuales se le dio identidad y se 
fortaleció el vínculo de los/as estu-
diantes, poniendo el foco en el tra-
bajo en equipo de las tres especia-
lidades de la escuela: computación, 
mecánica y electricidad.

En diciembre de 2021 recibimos 
la distinción “Mención Especial” en 
el festival “El Obrador” del Centro 
Cultural Recoleta, en la convocato-
ria de proyectos que trabajan habi-
lidades sociales en los/as jóvenes.

Este año hemos retomado el tra-
bajo con más energía y nuevos/as 
integrantes. ¡Los/Las esperamos a 
todos/as en las transmisiones!

Enterate de más contenido en  
@et29de6.

Carolina Borjas
Docente, ET 29 DE 6

La Reconquista radio. 
Emisiones de  
“29 voces”.

https://www.youtube.com/channel/UCymdFcds7ZupDtlW8nrGabA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCymdFcds7ZupDtlW8nrGabA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCymdFcds7ZupDtlW8nrGabA/videos
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El CENS 73 trabaja en inclusión educativa juntamente con la Escuela 
de Educación Especial Osvaldo Magnasco. Año tras año se perfec-
cionan técnicas y recursos de enseñanza y aprendizaje mediante el 
trabajo interdisciplinario y la formación de un equipo que se reinven-
ta todo el tiempo teniendo en cuenta realidades y necesidades.

En 2015, al tomar el cargo de directora del CENS 73, me propuse generar 
algún cambio que fuera más allá de una ley plasmada en un papel y que, 
si bien se cumple, todavía nos falta incorporar mucho y “hacernos” carne 
sobre lo que significa la inclusión educativa como parte del desarrollo y 
crecimiento de una sociedad.

Por esa razón, empezamos a trabajar en un proyecto con la Escuela de 
Educación Especial Osvaldo Magnasco, ubicada justo frente a nuestro 
CENS, con alumnos/as sordos/as e hipoacúsicos/as. Los/Las alumnos/as  
que concurrían a esa escuela y finalizaban sus estudios primarios como 
adultos/as, teniendo en cuenta sus intereses, podrían continuar el secun-
dario en nuestro CENS, previa nivelación llevada a cabo por este. Esta idea 
implicaba muchos cambios.

El CENS tiene como especialidad Perito auxiliar en sistemas administrati-
vos y, por esa razón, la nivelación era necesaria, ya que no todos/as los/as 
alumnos/as que egresan tienen “facilidades” para ciertas materias. Era y es 
muy importante que no sientan frustración. Para esto se evaluaba quiénes 
realmente podían llegar a hacer un secundario completo (de tres años de 
duración), con materias contables y un nivel más elevado que el que habían 
visto en la primaria.

Para este proyecto se trabajó con distintos agentes, como las ILSAS (in-
térpretes de lengua de señas), con los/as docentes que iban a tener alum-
nos/as sordos/as y con la currícula completa. Hubo incertidumbres, miedos, 
resistencia al cambio, pero también ganas de enfrentar un nuevo desafío.

Estos nuevos espacios, diferentes y con gente nueva que se incorporaba 
y que tenía que explicar a los/as docentes qué función cumplían, se conso-
lidaron con el paso del tiempo. Costó, por ejemplo, quitar el “fantasma” de 
que les podían llegar a dar respuestas a los/as alumnos/as, cuando las in-
térpretes solo interpretan lo que el/la docente enseña sobre los contenidos. 
Para poder organizar los cursos, acordamos que los/as alumnos/as con dis-
capacidad no cursaran todas las materias del ciclo, sino algunas. A su vez, 
los/as agrupamos para que se sintieran más acompañados/as y hubiera una 
sola intérprete por materia.

El mayor interrogante era cómo lo iban a tomar el resto de los/as alum-
nos/as, teniendo en cuenta que inclusión no es lo mismo que integración. 
Los/Las chicos/as con discapacidad auditiva eran y son parte del aula con 
los/as oyentes, les dan los mismos temas, con la diferencia que una per-
sona interpreta lo que el/la docente explica. Para esto sucedieron muchos 
cambios: selección de contenidos nodales, aprendizaje de estrategias me-
todológicas, recursos, trabajo en equipo, etc. Esos cambios no solo eran 
para los/as alumnos/as sordos/as, los/as oyentes (adultos/as que volvían a 
la escuela) tenían que retomar hábitos perdidos o que nunca habían teni-
do porque llegaron a terminar su 7.° grado y no siguieron más. Es por eso 
que el cambio fue total y de raíz. Paulatinamente, los/as docentes tuvieron 
alumnos/as sordos/as y modificaron su forma de trabajo. 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO  
PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
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Tenemos constantes reuniones entre ambas escuelas, con la psicope-
dagoga, maestras de apoyo, equipos de conducción, docentes e ILSAS, 
para realizar los ajustes necesarios dirigidos a todo el grupo y no solo para  
los/as alumnos/as con discapacidad. 

Otro de los proyectos también vinculado a la inclusión es el Espacio de 
Primera Infancia. Las alumnas madres del CENS pueden cursar mientras 
sus hijos/as pequeños/as de hasta 5 años están en el espacio que tiene el 
mismo colegio Magnasco (si bien no depende de él). Gracias al trabajo en 
conjunto con la escuela, pudimos lograr que el espacio no solo esté dispo-
nible para los/as hijos/as de los/as estudiantes de la escuela primaria, sino 
también para las alumnas madres del CENS.

En ese espacio hay una importante interacción, dado que las/os  
madres/padres sordas/os participan con las alumnas del CENS en activi-
dades conjuntas o en el proceso de adaptación que se lleva a cabo en la 
primera parte del año, donde también se invita a los padres.

Como escuela y personal docente, este proyecto nos permitió, y nos 
permite cada día, replantearnos nuestra forma de trabajo. Ajustar conteni-
dos, saber que el/la alumno/a adulto/a con discapacidad o no, tiene otra 
realidad. Por eso son necesarios el trabajo de autoevaluación constante y  
la propuesta de actividades y recursos nuevos que mejoren los canales y 
la forma de enseñar.

Si se trabaja en equipo, con convicción, capacitación y compromiso, ha-
ciendo de la inclusión una verdadera forma de ver la educación, si habla-
mos de derechos y de igualdad, tenemos que aprender a ver las cosas de 
manera distinta. 

Ampliar el enfoque, salir del “estado de confort”, para lograr una verda-
dera transformación de la sociedad que complete al individuo, dándole 
herramientas y seguridad que le permitan ser vectores de una transforma-
ción para una sociedad más justa y equitativa. 

El aprendizaje y la transformación son para todos/as. Solo hay que 
proponérselo.

Marcela Mabel Estraviz 
Directora CENS 73
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Experiencias directas basadas en propuestas artísticas para los/as 
estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires.

LEER, CANTAR Y JUGAR
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El arte es una puerta de entrada al desarrollo de la expresión y comunica-
ción del ser humano. Por medio de él, se establecen relaciones con el entor-
no; se manifiestan la creatividad, la imaginación, la fantasía; se desarrollan el 
pensamiento contemplativo, reflexivo, valorativo y simbólico como una ma-
nera de ver el mundo, de tener un juicio frente a las experiencias sensibles y 
de permitir una transformación a través de los lenguajes artísticos. 

La música como lenguaje artístico es fundamental para el desarrollo del 
ser humano. Desde sus comienzos han estado presentes en su vida cotidiana 
el cantar, llevar el ritmo, bailar con los sonidos, utilizar los objetos sonoros y 
tocar instrumentos, entre otros aspectos, lo que le permite establecer una 
relación consigo mismo/a y con los/las demás, favoreciendo la socialización, 
la exploración, la identidad y el desarrollo personal. La música y los sonidos 
son elementos importantes en la formación del ser y, por ende, en la prime-
ra infancia, ya que aportan al desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo  
del/de la niño/a. A su vez, favorecen el ritmo, la continuidad, las motricida-
des gruesa y fina, el trabajo en equipo y la socialización. También activan el 
sistema sensorial, ayudan a la comunicación y expresión verbal y no verbal, 
mejoran la atención y concentración, despiertan las emociones y la memoria.

Es por esto que la música y el arte no pueden ser indiferentes a la forma-
ción de los/as niños/as en su etapa inicial, ya que en estos años tienen la 
capacidad de aprender con mayor facilidad y se expresan con mayor liber-
tad. Es en este momento cuando se establecen las bases para el resto de 
sus vidas; en esta etapa se definen muchos aspectos de la personalidad del 
ser humano.

Pascual (2006) plantea: “El alumnado de la etapa de educación infantil 
debe desarrollar diez capacidades relacionadas con las primeras manifes-
taciones de la comunicación y el lenguaje, y con el descubrimiento del en-
torno cercano en que se vive, formarse una imagen positiva y ajustada de 
sí mismo y adquirir un cierto grado de autonomía personal”. La música es 
un medio importante para tales desarrollos. De ahí que la escuela utilice el 
arte y la música como medios para el aprestamiento inicial. Sin embargo, es 
importante que se impartan las artes en la escuela con un sentido propio, 
ya que ellas permiten el percibirse a sí mismo como una experiencia sen-
sible que deja huella en la formación y en su proceso de construcción de 
significados en el que se desarrollan la percepción, la atención, la expresión, 
la comprensión, la representación de modelos mentales y la memoria, ofre-
ciendo libertad de movimiento, de exploración y la integración de los senti-
dos. Es así como la música prepara al/a la niño/a para una mejor calidad de 
vida, ya que permite el desarrollo de todas sus facultades.

En este sentido, los aportes del enfoque interdisciplinario de las artes y la 
cultura al currículum oficial no se reducen solo al ámbito artístico, sino que 
se hacen extensivos a una formación integral en la que la conciencia y valo-
ración de todas las prácticas culturales se vuelven prioritarias. 

Equipo de comunicación DGEGE
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