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La metodología es un elemento curricular que hace referencia a todas las 
decisiones que afectan a la práctica docente, al ser 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 distinta y presenta características y habilidades propias, 
hemos de apoyar la evidencia, entonces, de que todos y todas no reac-
cionarán 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 mé-
todos y las formas que en la actualidad 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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sFILOSOFÍA EN EL NIVEL INICIAL:  

LENGUAJE, ESTÉTICA Y ÉTICA
La filosofía ya está ahí, en las salas de Nivel Inicial. A continuación, algu-
nas pistas para reconocerla, alimentarla y colaborar en su despliegue.

Quienes trabajamos con filosofía en el Nivel Inicial, muchas veces nos en-
contramos con la pregunta: ¿cómo llevan la filosofía al jardín? o, incluso, 
¿cómo hacen para bajar la filosofía a los/as niños/as? Respuestas rápidas: 
la filosofía no se “baja” para que esté al alcance de los/as niños/as. La filo-
sofía surge de ellos/as; no llevamos la filosofía al jardín, la encontramos allí. 
Nuestra tarea, como docentes, será reconocerla, alimentarla y colaborar en 
su despliegue.

Un lugar particular donde asoma la filosofía es en el lenguaje. Y, dentro del 
lenguaje, en una de sus formas características: la pregunta. 

Evidentemente, en la vida cotidiana de niñas/os pequeñas/os, las pregun-
tas tienen un lugar preponderante. Pero, como sabemos, no toda pregunta 
—sea formulada por un/a niño/a o por un/a adulto/a— es filosófica. Una 
buena cantidad de las preguntas que hacemos habitualmente esperan una 
respuesta concreta, que dé por terminada la indagación. Lo que las hace no 
filosóficas es, justamente, que se formulan…, para dejar de ser formuladas. 
Las preguntas filosóficas, en cambio, quieren perdurar como preguntas. No 
se agotan aunque reciban respuestas. Quien las plantea, lo que busca es 
pensar en una cuestión, encontrarle variantes, ir construyendo algún posi-
cionamiento pero sabiendo que se trata de algo siempre provisorio. Por eso 
es tan relevante la presencia de otros/as en ese cuestionamiento. Cuando 
una pregunta filosófica se comparte, se enriquece, se hace más compleja, 
más potente. La historia de la filosofía es una historia de diálogos, de discu-
siones, de lecturas y de relecturas. No es una historia de acuerdos ni de ne-
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gociaciones. Si puede hablarse de progreso no es porque se haya avanzado 
en las respuestas en cuanto tales, sino porque hay respuestas que cambian el 
plano de discusión, que elevan su nivel. Como docentes, estamos atentos/as  
a la aparición de estas preguntas en la sala, las celebramos, las estimulamos 
y ponemos en juego las herramientas para desplegar su potencial.

Algo más sobre el lenguaje. A veces, la filosofía parece asomar en frases 
que nos descolocan y que son objeto de conversación entre los/as docen-
tes: “¿Sabés lo que dijo hoy Malena…?”. Si bien es cierto que detrás de esas 
expresiones puede haber alguna reflexión filosófica, lo que nosotros/as bus-
camos no son frases sorprendentes, sino manifestaciones genuinas de un 
pensamiento. Por eso, cuando surge una de esas frases nos detenemos a 
explorarla, a ver cómo se gestó, tratando de advertir si la pensó por sí mis-
mo/a o si está repitiendo algo que dicen en su casa o que escuchó en una 
película. Intentamos que quien la enunció no se quede en la frase, sino que 
procure desarrollarla, explicarla. Y, finalmente, la ponemos en consideración 
de los/as demás. “¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso?”. Es decir, 
esas frases no son el punto de llegada de lo filosófico, sino el punto de par-
tida de la indagación.

Pero, más allá del lenguaje verbal, la filosofía se hace presente en otras dos 
dimensiones: la estética y la ética.

La estética –ya desde su origen etimológico– concierne a las sensacio-
nes. Al interactuar con el entorno, los/as niños/as construyen y, a la vez, se 
construyen a sí mismos/as. No en vano el tema de la reflexión en filosofía se 
volvió crucial al mismo tiempo que emergía en la física. Así como un haz de 
luz choca contra ciertos objetos y vuelve, reflejada, las subjetividades entran 
en contacto con “lo otro”, salen de sí, confrontan… Y regresan. Reflexionar es 
entrar en contacto con algo y volver sobre uno/a mismo/a. Por eso, “al hacer 
nos hacemos”. De ahí la importancia de cuáles sean los espacios, los objetos 
con los que pongamos en contacto a los/as niños/as. Lo filosófico aparecerá 
allí donde la manipulación de un objeto los/as interpele, les genere un desa-
fío, les despierte sensaciones, estimule su pensamiento. 

Para aproximarnos a la concepción ética que subyace a la práctica de la 
filosofía en el jardín, pensemos en algo que hemos escuchado desde peque-
ños/as: “Mi libertad termina donde comienza la libertad del/de la otro/a”. 
A esa concepción estrictamente individualista –que podríamos asociar con 
Hobbes– donde “el/la otro/a” encarna un peligro potencial o, al menos, un 
limitante de la libertad, vamos a oponerle aquí otra, vinculada con Spinoza, 
según el cual “mi libertad, en el encuentro con la libertad del otro, puede 
hacernos más libres a ambos”. Aquí, el/la otro/a, con sus diferencias, con sus 
particularidades, es tomado/a como algo con lo que conviene encontrarse. 
Trabajar la dimensión ética implica, entonces, propiciar los mejores modos 
de encuentro entre niños/as. De modo análogo a lo que sosteníamos en 
relación con el lenguaje y el pensamiento, de lo que se trata aquí es de que 
cada niño/a crezca en su singularidad abierto/a al encuentro con las singu-
laridades de los/as demás. 

Como vemos, la filosofía ya está ahí, circulando en el jardín. A los/as adul-
tos/as que acompañamos a los/as niños/as en ese espacio solo nos toca 
reconocerla, alimentarla y colaborar en su despliegue.

Gustavo Santiago
Profesor de Filosofía (UBA) 
Miembro del equipo de capacitadores de la Dirección de Educación Inicial 
en el Proyecto Filosofía, Arte y Valores

Filosofía en el Nivel 
Inicial. Reconocerla, 

alimentarla y 
desplegarla. Entrevista 
con Gustavo Santiago.

https://www.youtube.com/watch?v=BiVHJQ1IPRE&ab_channel=M%C3%A1sEscuela
https://www.youtube.com/watch?v=BiVHJQ1IPRE&ab_channel=M%C3%A1sEscuela
https://www.youtube.com/watch?v=BiVHJQ1IPRE&ab_channel=M%C3%A1sEscuela
https://www.youtube.com/watch?v=BiVHJQ1IPRE&ab_channel=M%C3%A1sEscuela
https://www.youtube.com/watch?v=BiVHJQ1IPRE&ab_channel=M%C3%A1sEscuela
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Durante los primeros días del mes de abril, en la Escuela Primaria N.° 16, DE 
17, “Rvo. Padre Agustín Nores”, los/as alumnos/as de ambos turnos de 6.° gra-
do trabajaron con el docente Martín Bitelmager la fecha conmemorativa del 
Día Nacional del Ajedrez Escolar. El docente les preguntó a los/as chicos/as si 
sabían qué se conmemora el 15 de abril. Luego de unos minutos en que los/as 
 estudiantes fueron hallando las respuestas, el profesor pasó a la siguiente 
pregunta disparadora: ¿por qué? Desde allí, y acompañando su relato con 
imágenes sobre un afiche, comenzaron una jornada diferente. 

Comencemos a conocer un poco más sobre el Día Nacional del Ajedrez 
Escolar

En 2007 se instituyó el Día Nacional del Ajedrez Escolar. ¿Por qué se eligió 
el 15 de abril? Por el natalicio del jugador más importante de la Argentina: 
don Miguel Najdorf.

Acerca de su vida: 
Nació en 1910 en Varsovia, Polonia, y aprendió a jugar al ajedrez a los 9 
años con el padre de un amigo suyo. Su dedicación y estudio lo llevaron, 
en 1934, al campeonato de Varsovia. Gracias a ello fue habilitado a jugar 
por el título nacional, y al año siguiente logró el subcampeonato polaco. 
Representó a su país en el Torneo de las Naciones (hoy Olimpíadas) en 
los años 1935, 1937 y 1939. Durante este último torneo, que se disputó 
en la Argentina, estalló la Segunda Guerra Mundial, por lo que muchos 
jugadores no pudieron regresar a sus países de origen. Este fue el caso 
de Miguel Najdorf, quien en 1944 adoptó la nacionalidad argentina.
Al principio de su exilio mantuvo comunicación escrita con su familia 
pero al tiempo se interrumpió. Intentar tener algún tipo de contacto 
con los suyos fue una obsesión que puso en práctica años más tarde. 
Pensó en “trascender mundialmente para que, a través de los diarios, 
mi familia sepa de mí”. Para esto, se propuso batir el récord mundial de 
partidas simultáneas a ciegas (una modalidad de juego que consiste 
en que el maestro pasa por cada tablero con una venda en los ojos, su 
rival le indica la jugada utilizando el sistema algebraico, por ejemplo, 
e4, y el maestro tiene que retener en su memoria la jugada que realiza 
su oponente y luego dar una devolución a esta) que hasta el momento 
ostentaba George Koltanowsky con 34 partidas jugadas.
Si bien tuvo un primer intento fallido al ser objetado por el recordman an-
terior, pues el evento no contaba con veedores internacionales, Najdorf  
tomó nota y dispuso todo lo necesario para lograr la ansiada marca y 
adquirir la fama mundial que lo acercaría a su familia en Polonia (al me-
nos a través de un artículo periodístico).
Cuatro años más tarde concretó ese récord para el asombro de todos/as; 
fue en la Galería Prestes Maia, en San Pablo. El periodista Carlos Llardo 
lo describió así: “Durante las 23 horas y 25 minutos de la prueba, su 
privilegiada mente memorizó la ubicación exacta de las 1.440 piezas 
desparramadas entre las 2.800 casillas de las 45 mesas. Y ejecutó sin 
errores las 1.166 jugadas para doblegar hasta al último oponente”. En esa 
prueba sobrehumana (de resistencia física e intelectual), Najdorf ganó 
39 partidas, igualó 4 y perdió apenas 2. Sorprendentemente, un día más 
tarde, volvió al lugar y reprodujo de memoria las 45 partidas. “Tengo una 
memoria privilegiada, según para qué. Si me prestan dinero, trato de ol-
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vidarme en el acto”, fue su famosa reflexión. Terminada aquella increíble 
simultánea de San Pablo, Najdorf durmió dos días seguidos. La noticia 
circuló por todo el mundo, pero sus familiares nunca se enteraron. Más 
tarde se supo que habían estado en el gueto de Varsovia y después en 
los campos de concentración de Treblinka y Auschwitz antes de que se 
les perdiera el rastro. 

Otros logros de su carrera que lo hacen merecedor de consagrar el día 
de su nacimiento como el Día Nacional del Ajedrez Escolar
Desde 1950 hasta 1976, Najdorf representó a la Argentina en 11 olimpíadas 
de ajedrez. En las tres primeras (1950, 1952 y 1954) el equipo salió sub-
campeón mundial. Najdorf obtuvo el primer puesto en 52 torneos inter-
nacionales, constituyéndose de este modo en el jugador argentino que 
más torneos ganó. Se consagró ocho veces campeón argentino y ven-
ció a campeones mundiales tales como: Botvinnik, Smyslov, Petrosian, 
Tal y Fischer. 
En el año 1950, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) le otorgó 
el título de Gran Maestro.
Miguel Najdorf falleció el 4 de julio de 1997 en la ciudad de Málaga, 
España.

Nuestra reflexión sobre lo compartido con los/as alumnos/as
La clase sobre la historia de Miguel Najdorf fue muy interesante y tuvo 

mucha aceptación entre los/as alumnos/as, que se quedaron entusiasma-
dos/as con todos sus logros. Sobre todo, el récord de partidas a ciegas que 
les pareció increíble, y algunos de sus comentarios fueron: “¿Cuándo vamos 
a poder jugar a ciegas?” o “¡qué interesante el tema de las coordenadas!”.

Esto último es muy importante ya que pudieron comprender que en el 
ajedrez no solo se puede jugar de forma física (con el tablero) sino también 
de forma abstracta (mental). Otro de los aspectos interesantes que los/as 
chicos/as no pasaron por alto fue la situación de que Miguel no pudo vol-
ver a su país porque las fronteras estaban cerradas. Esto permitió realizar 
una comparación con lo que aconteció en la pandemia, cuando también se 
cerraron muchas fronteras. Por otro lado, los/as estudiantes relacionaron el 
tema de la invasión de los nazis a Polonia con lo que está sucediendo en la 
actualidad entre Rusia y Ucrania. 

Finalmente, les gustó sentirse parte del Día Nacional del Ajedrez Escolar: 
comprender que ellos/as están incluidos/as en este espacio y que hubo gran-
des jugadores/as que incentivaron esta política del ajedrez en las escuelas.

En la clase siguiente, cuando el profesor les consultó qué habían visto 
en la clase anterior, todos/as hablaron sobre Miguel Najdorf y, entre 
risas, al preguntarles cómo la pasaron en su día, algunos/as de 
ellos/as tomaron conciencia de que realmente esa fecha tam-
bién les pertenecía.

La historia de Miguel Najdorf también generó preguntas. 
Las más comunes fueron:

¿Qué le pasó a su familia? ¿Quiénes eran los nazis y por 
qué invadieron Polonia? ¿Cómo se hace para jugar a cie-
gas? ¿Qué sucede si tu rival es ciego/a?, ¿se puede jugar?

El objetivo de este trabajo fue que conozcan parte de 
nuestra historia ajedrecística a través de un destacado juga-
dor, como también la identificación de los/as alumnos/as con 
esta fecha tan especial. 

Evangelina Zangaro
Coordinadora Regional en Jornada Extendida
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¿Quiénes leen? ¿Para qué se lee? ¿Qué se lee? ¿Cómo se lee? Son interro-
gantes que nos atraviesan a diario en nuestra práctica como docentes.

“La escuela es el lugar privilegiado para que el acto de leer se convierta en 
la gran ocasión en la que garantizar un espacio, un tiempo, textos, media-
ciones, condiciones, desafíos y compañía resulte necesario para que cada 
niño/a se instale en su posición de lector/a”. (Montes, 2006) 

Leer es una práctica cultural que se aprende socialmente, una acción con 
intención, cargada de significado de acuerdo con el contexto en el que se 
desarrolla. La mayoría de los/as estudiantes comienzan a relacionarse con la 
lengua escrita casi al mismo tiempo que con la lengua hablada, pero es en 
la escuela donde este aprendizaje toma real relevancia.

Enseñar a leer es un propósito de la educación primaria. Es en la unidad 
pedagógica donde se despliega su propuesta alfabetizadora con el objeti-
vo de que todos/as los/as niños/as logren leer de manera independiente, 
porque aprender a leer resulta significativo, posibilita el acceso a los de-
más saberes, lleva tiempo y requiere un gran esfuerzo por parte de los/as 
estudiantes. Por eso nuestra intervención docente exige el uso de variadas 
estrategias de enseñanza.

 “Se aprende a leer, leyendo, y a escribir, escribiendo”. Leer y escribir supo-
nen el dominio y el uso del sistema alfabético, pero es mucho más que eso. 

Tenemos que avanzar y efectivizar el “aprender a leer, leyendo” en Prác-
ticas del Lenguaje y en todas las áreas de conocimiento, porque cada área 
presenta desafíos específicos, formas de leer particulares que exigen capa-
cidades diferentes para abordar estos desafíos. En todos y cada uno de los 
proyectos institucionales o de aula vinculados con la lectura tenemos que 
enseñar y ofrecer oportunidades sostenidas para que los/as estudiantes de-
sarrollen estrategias lectoras propias de las/os lectoras/es autónomas/os.

Es importante plantear al interior de las instituciones: ¿quiénes leen? 
¿Para qué se lee? ¿Cómo se lee? ¿Qué géneros discursivos se leen? ¿Cuáles 
son las ventajas de sostener estos actos regulares y variados de lectura? 
¿Qué tenemos que enseñar de forma explícita para que los/as estudiantes 
sepan qué comprenden y qué no, cuando leen? ¿Son buenas/os lectoras/es 
nuestras/os alumnas/os cuando egresan? ¿Concluyen el Nivel Primario con 
una competencia lectora que las/os habilita para transitar la escuela secun-
daria?

Algunas conceptualizaciones necesarias
¿Qué diferencia existe entre un/a lector/a experto/a y uno/a que todavía 

no ha alcanzado la práctica lectora en forma competente? 
Generalmente, los/as expertos/as presentan lectura fluida, sin interrup-

ciones, y despliegan una serie de estrategias durante todo este proceso, 
planteándose un propósito u objetivo de lectura que monitorea permanen-
temente. Los/as inexpertos/as no realizan predicciones ni se plantean un 
objetivo. La lectura es mecánica, con cortes, y se vuelve poco comprensible, 
con dificultades para centrarse en la información importante. Suelen leer, 
pero sin una comprensión cabal de los textos. 

“El aspecto visible que distingue a los lectores expertos de los lectores 
inexpertos es la fluidez, es decir, el grado en que la lectura se realiza sin es-
fuerzo cognitivo”. (Fuchs y otros, 2001)

Tradicionalmente, la fluidez ha sido sinónimo de velocidad; en las inves-
tigaciones sobre el proceso de lectura, se considera que es un constructo 
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que articula habilidades básicas, como la precisión y la velocidad para leer 
palabras, con la comprensión del texto que se está leyendo. Se trata de un 
proceso en el que se desarrollan en paralelo la decodificación, la compren-
sión y el monitoreo de la comprensión, pero en el que la atención del sujeto 
está puesta en comprender. 

La fluidez lectora es un concepto complejo que involucra una multiplici-
dad de factores y aspectos relativos al procesamiento lector que hace que 
su evaluación no sea simple. Al respecto, De Mier (2017) señala que, en “la 
fluidez, confluyen las habilidades de los dos subprocesos de la lectura: el 
reconocimiento de palabras y la comprensión”. 

A medida que los/as estudiantes reconocen más rápidamente las pala-
bras, enfocan su atención en procesos que dan lugar a la comprensión. De 
este modo, mejorar la fluidez en la escuela favorece la comprensión en los 
aprendizajes posteriores que se desarrollan fundamentalmente sobre la 
base de la lectura.

Pero, más allá de la velocidad y la precisión, existe otra condición nece-
saria que configura la fluidez: la lectura expresiva o prosódica. ¿Qué es la 
prosodia? Estudios recientes sobre el tema expresan que, con relación a la 
lectura en voz alta, el respeto a la entonación y a los signos de puntuación, 
y el ritmo impuesto facilitan la comprensión de la lectura. La prosodia invo-
lucra aspectos presentes en el habla que van desde el tono, la intensidad y 
la duración, hasta el acento, la entonación, la modulación de las pausas, la 
velocidad y el ritmo. 

En este sentido, es muy interesante la reflexión de Vygotsky (1934) res-
pecto de la relación entre el lenguaje oral y el escrito: “El lenguaje escrito es 
la forma más elaborada, más exacta y más completa del lenguaje. Por es-
crito, resulta necesario transmitir con palabras lo que el lenguaje oral trans-
mite con ayuda de la entonación. Está muy claro que el lenguaje escrito es 
el reverso del lenguaje oral, ni los interlocutores comparten de antemano la 
situación, ni hay posibilidad alguna de recurrir a la entonación expresiva, a 
la mímica y al gesto”. 

A partir de estas apreciaciones, la lectura a través de las/os maestras/os 
resulta fundamental al momento de la enseñanza. Cuando las/os niñas/os 
observan y pueden seguir la lectura realizada por su docente, se inaugura el 
acto de habilitar la palabra, el gesto, la entonación, la búsqueda de sentidos 
que contribuye a la comprensión, gracias al carácter modélico de ese acto. 
Por ese motivo, no hay que perder oportunidades de leer a los/as estudian-
tes, sabiendo que, igualmente, hay que alternar la lectura a través del/de la 
docente con situaciones de lectura por sí mismos/as. 

En el aula, la lectura es un acto social. Las/os niñas/os suelen leer en voz 
alta en medio de un continuo intercambio oral y es el/la docente quien es-
tablece puentes entre las/os niñas/os y los textos.

La relación entre el texto escrito y la oralidad siempre merece una aten-
ción especial y es allí donde la prosodia toma un significado diferente. La 
fluidez combina precisión, automaticidad y prosodia, elementos que, en 
conjunto, facilitan la construcción de significados. La fluidez se muestra du-
rante la lectura oral mediante la facilidad en el reconocimiento de palabras, 
el ritmo, la segmentación y la entonación apropiada. 

En consecuencia, la fluidez lectora es un proceso vinculado con la veloci-
dad en la lectura y con procesos asociados como la prosodia y la compren-
sión. “La esencia de la fluidez no son la velocidad lectora ni la expresividad 
de la lectura, sino la habilidad de decodificar y comprender un texto al mis-
mo tiempo”. (Samuels, 2006)

Por lo tanto, se destaca la necesidad de incorporar en el trabajo escolar 
textos variados, de distintos formatos e intencionalidades, además de me-
jorar progresivamente la fluidez lectora.
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Específicamente, en relación con la comprensión, De Mier (2017) señala 
que, en definitiva, la clave se encontraría en considerar a la fluidez como la 
articulación entre las habilidades de reconocimiento de palabras y la com-
prensión, pues ambas deben desarrollarse simultáneamente para que la lec-
tura sea eficiente y dé lugar a otro tipo de aprendizajes y al desarrollo de 
nuevos conocimientos a lo largo de la trayectoria escolar. 

Asimismo, y para favorecer la fluidez y la comprensión, la enseñanza de la 
lectura implica considerar el desarrollo del vocabulario, indispensable para 
comprender (especialmente en textos expositivos), fortalecer la enseñan-
za de estrategias para ayudar a comprender —según los tipos de textos y 
en los primeros grados— e incorporar la prosodia en la lectura en voz alta 
como una habilidad que da cuenta de la comprensión. 

La lectura en la escuela
Durante la escolaridad primaria se utilizan diferentes géneros discursivos, 

estrategias de enseñanza que promueven informar, atraer, convencer, per-
suadir y crear mundos posibles. Cada uno de esos formatos utiliza diferen-
tes recursos lingüístico-discursivos.

El enfoque del Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje plantea cuatro 
situaciones didácticas centrales para la enseñanza de la lectura y la escritu-
ra: lectura a través del docente, lectura por sí mismo/a, escritura a través del 
docente y escritura por sí mismo/a, que también se retoman y amplían en el 
documento “Progresiones de los aprendizajes”.

Respecto de la lectura autónoma encontramos dos modalidades: lectura 
silenciosa y lectura en voz alta. 

En relación con la simultaneidad de las prácticas de lectura a través del/de la 
docente y las de la lectura por sí mismas/os, las/os niñas/os leen por sí 
mismas/os para dar respuesta a un interrogante en diversas fuentes o para 
saber más sobre un tema de estudio. A medida que el/la estudiante avanza 
debe poder adquirir, con mayor solidez, una lectura autónoma.

La lectura en voz alta también debe convertirse en una práctica que tiene 
que poder ejercerse con soltura al terminar la escuela primaria para que los/as  
estudiantes puedan enfrentar las múltiples exigencias que le impondrá la 
escuela secundaria. Para que esto suceda, la lectura en voz alta y con senti-
do tiene que promoverse a lo largo de la escolaridad.
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En síntesis, la lectura en voz alta y la fluidez lectora involucran y favorecen 
los procesos de comprensión, donde se ponen en juego mecanismos como 
la atención, la memoria, la capacidad de asociación y la prosodia como una 
habilidad que da cuenta de la comprensión. Por ello, es necesario habilitar 
espacios en los que las/os alumnas/os compartan diferentes lecturas en voz 
alta con frecuencia y cierta regularidad, con variados propósitos, siempre 
conocidos por ellas/os. Esto puede ser:

• Entre pares, en grupos reducidos, lectura ante el grupo grande del aula 
utilizando diferentes formatos para distintos propósitos, por fragmen-
tos recitados (leer para estudiantes de menor edad, recitar una poesía, 
exponer un tema estudio, para dar cuenta de lo aprendido).

• El teatro leído ofrece también oportunidades de leer en voz alta por la 
presencia de diálogos. Este tipo de material es privilegiado para estas 
prácticas lectoras en las que es preciso asignar los distintos personajes 
a las/os alumnas/os para que ensayen la lectura del texto.

• Lectura radiofónica. En este caso, las/os alumnas/os pueden crear sus 
propias representaciones, que ensayan y leen ante sus compañeras/os. 
La radio escolar es ideal para este tipo de prácticas.

• La lectura modélica a través del/ de la docente en voz alta de textos 
breves se puede intercambiar con la de sus estudiantes, leyendo por 
turnos, adecuando la intensidad de la voz, y estableciendo pausas de 
acuerdo con el auditorio y su intencionalidad como lector. 

• Contacto con los textos: es necesario que los/as niños/as interactúen 
con distintos géneros discursivos literarios y no literarios durante toda 
la escolaridad. En una planificación, es importante analizar qué géneros 
se van a trabajar en los distintos grados y asegurarse de que sean lo 
suficientemente diversos para que permitan ampliar las experiencias 
lectoras y/o, si se reiteran, que sean notorias las diferencias en su trata-
miento en los distintos grados.

La lectura diaria, en todas sus formas, sostenida y sistemática, favorece la 
automaticidad y los procesos de comprensión lectora.

También es importante enseñar a leer en diferentes soportes. Las TIC mo-
dificaron las prácticas lectoras sustancialmente: leer en diferentes soportes, 
leer textos e hipertextos, explorar sus formatos y características específicas. 
El hipertexto tiene una estructura que organiza la información de forma no 
lineal. La estructura hipertextual permite saltar de un punto a otro en un 
texto —o a otro texto— a través de los enlaces. Esto posibilita que las/os 
lectoras/es accedan a la información que les interese de manera directa o 
que la busquen de acuerdo con sus propios intereses, sin tener que reco-
rrer el texto entero paso a paso o secuencia a secuencia. Estos saltos en el 
orden de la lectura requieren cierta práctica para que no se vean afectados 
los procesos de comprensión.

Uso de estrategias lectoras
Las “progresiones de los aprendizajes” sostienen la necesidad de indagar 

en el uso de distintas estrategias lectoras: 
a. Localizar información explícita.
b. Descubrir correferencias.
c. Realizar inferencias.
Así como realizamos tomas de escritura para visibilizar el grado de adqui-

sición del sistema de escritura, también es importante llevar a cabo tomas 
de lectura en voz alta que permiten identificar si la lectura se manifiesta en 
forma silábica, entrecortada o interrumpida, así como tomas de estrategias 
de comprensión lectora en lectura por sí mismos/as.

En todos los casos, es preciso que se relacionen con propuestas diversifi-
cadas que atiendan la singularidad dentro de la diversidad del aula. 
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A modo de cierre
En esta época de cambios vertiginosos, los conocimientos envejecen con 

rapidez. En estos tiempos atravesados por la tecnología y la inmediatez se 
han producido muchos cambios en las formas en que los/as lectores/as 
establecen contacto con los textos, por lo que desarrollar un hábito lector, 
desde la escuela, se vuelve prioritario. 

La lectura, más allá de los formatos de los textos en que se presente, es in-
sustituible para construir sentidos. Sentidos que nunca serán permanentes. 
Sostener la provisionalidad de las lecturas requiere un/a lector/a siempre en 
movimiento, atento/a, dispuesto/a a enfrentar el desconcierto que la histo-
ria de su tiempo le presente para, así, seguir construyendo nuevos sentidos.

Es necesario que las prácticas sobre leer en la escuela sean resignificadas, 
con el objetivo de habilitar la mejor forma para su enseñanza. Esto supone 
reflexionar sobre nuestro propio vínculo y el de nuestras/os alumnas/os con 
el lenguaje y con los contextos en que se despliegan. Como formadoras/es 
de lectoras/es resulta imprescindible preguntarnos, de forma sostenida, so-
bre nuestras praxis y sobre cómo esas praxis pueden habilitar u obturar el 
acto de leer. 

Leer en forma fluida debe ser un propósito de la escuela que se vincula 
con procesos asociados a la comprensión, lo que permite que las/os estu-
diantes desarrollen estrategias lectoras específicas, propias de las/os lecto-
ras/es autónomas/os.

Estos tiempos desnortados como el actual, en los que los textos viajan 
por distintos medios y a través de diferentes formatos, de manera frag-
mentada y descontrolada, nos convocan a pensar esa escena de la lectura 
como un acto de transmisión cultural que debe ser protegido, consolidado 
y albergado desde lo escolar. Podrán verse modificadas la materialidad de 
los textos, sus formatos y soportes, y las/os lectoras/es adquirirán nuevas 
formas de vincularse con esos textos, lo que producirá que la lectura ad-
quiera diferentes características. En palabras de Graciela Montes (2001), “la 
lectura puede mutar, cambiar, podrá ser refundada una y otra vez, porque 
los lectores mutan, pero siempre resiste”.

Nancy Sorfo
Directora de Educación Primaria
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Fábrica en actividad. 
Benito Quinquela
Martín. Aguafuerte. 
1943.

¿SABÍAS QUE EN EL DISTRITO  
ESCOLAR 4 HAY UNA PINACOTECA?
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El 21 de octubre de 1946, el secre-
tario técnico del Distrito Escolar 4, 
Luis León de los Santos, siendo ins-
pector seccional el señor Germán 
Berdiales, inauguró la sala que al-
bergó las obras de artistas boquen-
ses y de otros que le fueron donadas 
(muchas de ellas personalmente) y 
constituyó la pinacoteca “Luis León 
de los Santos”.  

Don Luis León sostenía que la pre-
sencia del arte daba vida a todos y 
cada uno de los ambientes del Dis-
trito Escolar 4.

El barrio de La Boca tuvo desde 
principios del siglo XX una activa 
vida cultural desarrollada en sus 
teatros, bibliotecas, sociedades de 
fomento y hasta en una universidad 
popular, fundada en 1917. Además, la 
fisonomía del barrio, su puerto y sus 
barcos atrajeron desde temprano a 
muchos pintores que instalaron allí 
sus talleres y tomaron todo aquello 
como tema de sus obras.

El reconocido Alfredo Lazzari 
aportó a La Boca su propia produc-
ción como artista y como maestro. 
Ambas acciones serían decisivas 
para el desarrollo artístico de varios 
de los pintores nucleados en torno 
al barrio: Fortunato Lacámera, Be-
nito Quinquela Martín, Juan de Dios 
Filiberto, Santiago Stagnaro, Arturo 
Maresca, Camilo Mandelli y Vicente 
Vento, entre otros, fueron sus discí-
pulos y lo acompañaron en sus re-
corridos por las riberas del Riachue-
lo y la Isla Maciel, donde maestro 
y alumnos practicaron la pintura a 
plein air (aire libre), tomando como 
motivo el paisaje natural.

En la pinacoteca, a través de la 
mirada de artistas como Víctor Re-
bbuffo, Benito Quinquela Martín, 
Fortunato Lacámera, Miguel Carlos 
Victorica, Víctor Cúnsolo, Eugenio 
Daneri, Marcos Tiglio, José Carmelo 
Arcidiácono, Leónidas Maggiolo y 

Reinauguramos la pinacoteca “Luis León de los Santos”.

Juan del Prete, entre muchos otros, 
nos sumergimos en un panorama 
artístico del barrio de La Boca, que 
refleja sus calles, su gente y el río en 
los años 40. 

En sus temáticas, nuestros artistas 
eligieron los retratos, los paisajes, los 
interiores y las naturalezas muertas.

En este período, eran muchos los 
movimientos de arte en el país y en 
el mundo. 

Entre nuestras obras, están repre-
sentadas disciplinas como el dibujo, 
el grabado y la pintura en las que 
predominan las obras de carácter 
figurativo con distintas técnicas pro-
cedimentales. Así, Benito Quinquela 
Martín (1890-1977) pintó el barrio a 
través de obras de grandes dimen-
siones. Tanto en la pintura de caba-
llete como en sus murales predomi-
nan los empastes y un rico colorido. 
En sus motivos, vinculó el paisaje y 
el trabajo de los hombres del puerto. 

Pinacoteca “Luis León 
de los Santos”

https://pinacotecaluisdelo.wixsite.com/my-site-1/la-pinacoteca
https://pinacotecaluisdelo.wixsite.com/my-site-1/la-pinacoteca
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El Riachuelo. Víctor 
Cúnsolo. Óleo sobre 
madera. 1926.

Interior. Fortunato 
Lacámera. Óleo sobre 
cartón. S/f.

Fortunato Lacámera (1887-1951), 
también discípulo de Alfredo Laz-
zari, tuvo su taller en la calle Pedro 
de Mendoza, frente al Riachuelo. 
Desde la ventana de ese taller pintó 
algunos de sus óleos más importan-
tes, donde los grises, ocres y verdes 
apagados transmiten una metafísica 
sensación de reposo.

Con Miguel Carlos Victorica (1884-
1955), todos los temas desfilaron por 
sus telas y cartones: la figura, el des-
nudo, el paisaje, el retrato, el bode-
gón y la naturaleza muerta, degus-
tando la pincelada sobre el lienzo.

Espontáneo pero mesurado en el 
color, uniendo negros y tierras tra-
bajó dando importancia a los valo-
res táctiles. Hizo uso de una gama 
integrando los grises a los colores 
puros, las transparencias, los planos, 
el arabesco, la forma abierta, la den-
sidad del volumen, los valores tácti-
les y las vibraciones tenues del color. 
En su obra, predominó el ejercicio 
pictórico sobre la preeminencia del 
motivo.

Víctor Cúnsolo (1888-1937) aportó 
una visión pura pero inquietante de 
la vida boquense. Perteneció a la co-
rriente del realismo poético. Trabajó 
la superficie de manera esmerada 
pero austera. Eludió la figura huma-
na, rebatió el plano, trató de ver el 
paisaje aislándolo de toda identifi-
cación con lo pintoresco. Todos los 
temas muestran una calma melan-
cólica. Distribuyó su paleta de gama 
baja con pinceladas cortas y conci-
sas, a veces con espátula.

Eugenio Daneri (1881-1970). Fue 
un colorista notable. Si bien su pale-
ta es baja (trazos no pronunciados, 
colores apagados), tiene matices su-
tiles, de los grises más oscuros a los 
más claros y nacarados. Su obra re-
fleja lo cotidiano: naturalezas muer-
tas con objetos vulgares, vistas del 
barrio de La Boca, retratos de la her-
mana y autorretratos que revelan la 
nostalgia por la tierra paterna.

José Luis Menghi (1904-1985). Se 
inició con su abuelo materno Fortu-
nato Debenedetti y luego su maes-
tro fue Adolfo Montero. Frecuentó el 
círculo boquense y concurrió al ta-
ller “El Bermellón”. Su pintura posee 
un rasgo de franqueza y un dejo de 
ingenuidad, ya sea que agrupe unos 
pocos objetos sobre una mesa, sitúe 
un jarrón con flores junto a una ven-
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La ventana. José Luis Menghi. 
Óleo sobre madera. 1950.

tana o pinte las casas suburbanas. 
Hay simpleza en las formas y en 
los contrastes de color. La calidad 
blanquecina de su óleo reseco y 
empastado se ha convertido en ca-
lidad personal y contribuyó al logro 
de su expresión. Desde 1927 partici-
pó en el Salón Nacional y continuó 
en la mayoría de los salones nacio-
nales provinciales y municipales. A 
partir de 1941, realizó numerosas 
exposiciones individuales. Recibió 
mención honorífica en el Salón Na-
cional, en 1954; Premio Adquisición 
en el Salón Municipal de Mar del 
Plata, en 1960; primer premio en el 
Salón Municipal de Avellaneda, en 
1962; Premio Adquisición en el Sa-
lón de La Plata, en 1964; Gran Pre-
mio Intendente de Avellaneda, en 
1965; tercer premio en el Salón de 
La Plata, en 1966 y primer premio 
en el Salón Nacional en 1969.

Juan del Prete (1897-1987). Nació 
en Vasto, Italia, pero su familia emi-
gró a principios de siglo y se radi-
có en Buenos Aires, en el barrio de 
La Boca. Recibió el primer premio 
del Salón de Acuarelistas y el Gran 
Premio del Salón Municipal en 1957, 
el Premio Palanza en 1958, el Gran 
Premio de Honor del Salón Nacional 
en 1963 y, en Bruselas, en 1958, ob-
tuvo el Gran Premio Internacional. 
Falleció en Buenos Aires a los 90 
años. Fue autodidacta. A través de 
la materia y el color dio vida a sus 
composiciones que alternan entre 
la figuración y la abstracción. 

En 1926 realizó su primera expo-
sición individual en la Asociación 
Amigos del Arte. En 1929 viajó be-
cado a París, donde residió hasta 
1933. 
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Flor exótica. Juan 
del Prete. Óleo so-
bre cartón. 1943.

Expuso con el grupo “Abstraction 
Creation Art non Figuratif” y colabo-
ró en la revista editada por la agru-
pación junto con otros artistas, entre 
ellos Alexander Calder.

A su regreso a Buenos Aires, en 
1933, presentó pinturas y collages 
abstractos en Amigos del Arte. A 
esta exposición, considerada la pri-
mera muestra de arte no figurativo 
realizada en el país, le siguió otra 
donde exhibió esculturas abstractas 
realizadas con alambre, planchas de 
hierro y yeso tallado. Aunque no re-
cibió el reconocimiento del público y 
de la crítica, Del Prete continuó pin-
tando obras no figurativas, sin dejar 
de lado la representación.

Desde 1937 la artista plástica Eu-
genia Crenovich, conocida como 
Yente, fue su discípula y compañera.

Del Prete participó en 1957 en la 
IV Bienal Internacional de San Pablo 
y, dos años más tarde, se presentó 
con veinte obras en el mismo even-
to, en carácter de artista invitado. Al 
año siguiente integró los envíos a las 
bienales internacionales de Venecia 
y México. Hacia fines de los años 50 
adoptó el chorreado, las manchas y 
salpicaduras para trabajar grandes te-
las, próximas a la estética informalista.

Realizó trabajos escenográficos 
entre los que se destacan los reali-
zados en Amigos del Arte para Es-

trella de mar y Magia Negra, y en el 
Teatro Colón, para la ópera Leyenda 
del Urutaú.

Marcos Tiglio (1903-1976) fue un 
hombre sensible, temperamental, 
delicado e intenso. Estas caracte-
rísticas marcaron su obra. Entre sus 
temas se encuentran paisajes urba-
nos, retratos y naturalezas muertas. 
Su obra está realizada en pequeñas 
dimensiones con pinceladas cortas, 
fuerte empaste y rico color que des-
prenden y construyen el espacio y la 
atmósfera pictórica.

Ha sido reconocido como maes-
tro de pintores boquenses cercanos 
a 1935. Su actividad se despliega en 
los Salones del Ateneo y en las cla-
ses del curso de Artes Plásticas de la 
Universidad Popular de La Boca.

Entre los artistas grabadores, con-
tamos con obras de Víctor Rebuffo 
(1903-1983). Sus temas son escenas 
cotidianas, figuras de marginados, y 
situaciones muchas veces crueles y 
dolorosas. Fue un grabador compro-
metido con el realismo social, que 
inscribió su práctica en la tradición 
instalada por los Artistas del Pueblo.

Rebuffo producía arte social, sus 
imágenes surgían a partir de una 
mirada que no intentaba ocultar sus 
propósitos y que afanosamente bus-
caba cumplir un objetivo por encima 
de otros: la toma de conciencia. 

En sus temáticas, nuestros artistas 
eligieron los retratos, los paisajes, los 
interiores y las naturalezas muertas. 

La pinacoteca “Luis León de los 
Santos” permaneció cerrada varios 
años y fue reinaugurada el 21 de di-
ciembre de 1994. Bajo el lema “Res-
taurar y difundir nuestro patrimonio 
artístico es una forma de educar”, se 
imprimió un catálogo elaborado por 
la Supervisión de Educación Plásti-
ca de los DE 4 y 5 y docentes del 
área, juntamente con la Supervisión 
de Educación Primaria y equipos de 
conducción del DE 4, quienes apo-
yaron el proyecto al invitar a maes-
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Campesino. Víctor Rebuffo. 
Xilografía. 1935.

tros/as y alumnos/as a investigar y 
reflexionar sobre este patrimonio.

En la actualidad es de interés de 
la supervisión del área desarrollar 
ampliamente esta nueva propuesta, 
con el propósito de hacer trascen-
der el patrimonio artístico y cultural 
a toda la comunidad educativa.

Los/as alumnos/as podrán realizar 
visitas en las que se incluirán activi-
dades de aprendizaje antes, durante 
y después de estas. Se recomienda a 
los/as docentes conversar con los/as 
alumnos/as en clases previas a la 
visita acerca de los artistas de La 
Boca, investigando sobre la visión 
que tuvieron y el contexto históri-
co-social en que vivieron y desarro-
llaron su obra. Redundará en bene-
ficio de los/as niños/as el hecho de 
introducirlos en el vocabulario espe-
cífico de la plástica, como también 
en el conocimiento de los diferentes 
procedimientos técnicos.

Las obras producen en quien las 
mira determinadas ideas y sensa-
ciones. Reflexionar sistemáticamen-
te con los/as alumnos/as acerca de 
estas impresiones e indagar por qué 
ocurre esto es un modo de comen-
zar a construir herramientas para en-
riquecer su mirada (enseñar a mirar).

Después del recorrido, los/as chi-
cos/as realizarán una producción 
plástica con diversas técnicas o 
procedimientos. Estas obras serán 
expuestas en la sede del DE 4 y se 
subirán a la página Wix que compar-
timos en este artículo.

En 1988 fueron sustraídas catorce 
obras de las que se han recuperado 

solo tres, hecho que determinó el cie-
rre de la pinacoteca, hasta su reinau-
guración, el 21 de diciembre de 1994.

En 2014, nuevamente se cerraron 
sus puertas hasta el mes de junio de 
2021, momento en que, dando cur-
so al proyecto de la coordinación del 
área de Educación Plástica, se encaró 
la puesta en valor de la sala tanto en el 
aspecto arquitectónico como curato-
rial, con el propósito de hacer trascen-
der el patrimonio artístico y cultural a 
toda la comunidad educativa.

Actualmente, la pinacoteca “Luis 
León de los Santos” invita a la co-
munidad de artistas plásticos a do-
nar una obra para el DE 4, y así con-
formar una colección de obras, junto 
a la colección original. Así es como 
en todas las salas de distrito escolar 
y en los pasillos podemos encontrar 
numerosos grabados originales (en 
su mayoría xilografías) del artista 
plástico José Rueda, una escultura 
relieve de Aída Bek y retratos de Pe-
ter Sussmann.

Lorena Di Meo
Supervisora. Coordinadora de Educación Pl
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EL DÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Con una mirada que proyecta prácticas docentes inclusivas celebra-
mos la diversidad en nuestro sistema educativo.

En el Día de la Educación Especial queremos saludar a quienes forman 
parte de la modalidad y compartir las conceptualizaciones e ideas que mo-
torizan la tarea, lo que va creando y conformando nuevos lineamientos y 
prácticas educativas que refieren al paso de la escuela de la homogeneidad 
a la escuela de la diversidad, revisando la propuesta de enseñanza para dar 
respuesta a las necesidades del alumnado. 

Retrayéndonos a la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006), en su ar-
tículo 42 se plantea la definición de la Educación Especial como modalidad 
con presencia transversal en todo el sistema educativo que garantiza, entre 
otros aspectos, la trayectoria educativa inclusiva. Así, propiciar un modelo 
inclusivo en educación es bregar por el cambio de prácticas segregadoras 
y unilineales a prácticas inclusivas que contemplan una educación abierta 
a la heterogeneidad de los sujetos de aprendizaje y el reconocimiento de la 
gama de diferentes características, necesidades, posibilidades, particulari-
dades, estilos, modalidades y ritmos de aprendizaje de cada uno/a de los/as 
alumnos/as.

De este modo la Educación Especial, como modalidad que forma par-
te de la educación general, está caracterizada como una estrategia glo-
bal, como un modo de aceptar y trabajar con la diversidad reconociéndola 
como constitutiva de la escuela y de la sociedad, además de promover la 
igualdad de oportunidades y la equidad en el aprendizaje escolar; como 
una manera de generar nuevos enfoques, diversos conceptos y 
nuevas posibilidades de acción que hoy necesitan ser apli-
cados en las políticas educativas.

El Día de la Educación Especial… Un día que nos 
invita a visibilizar y promover el paradigma de la 
inclusión como un faro que guíe la agenda del 
sistema educativo… Un día que nos invita a am-
pliar el trabajo en red e interdisciplinario para 
trascender, desnaturalizando y resignificando 
concepciones, categorías teóricas y pedagó-
gicas, discursos, creencias, representaciones, 
estilos, formatos, estrategias, estructuras, 
situaciones de enseñanza y prácticas como 
meta a alcanzar, en la complejidad del contex-
to y del proceso escolar, una educación de cali-
dad para todos/as los/as alumnos/as.
 
Dirección de Educación Especial
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MOTOR DEL CRECIMIENTO
Crecer es adquirir competencias y saberes indispensables para la vida.

El concepto de alfabetización no solo responde a la adquisición de la 
habilidad para leer y escribir. El significado de esta acepción ha evolucio-
nado en torno a los cambios permanentes en los patrones y sistemas de 
comunicación. La diferencia alfabetismo/analfabetismo se ha disipado en 
un entramado de competencias múltiples que cada persona puede adquirir 
a lo largo de toda la vida.

La alfabetización, como la educación de calidad para todas/os, conforma 
el primer paso en el ejercicio del derecho individual de cada ser humano y 
es, a su vez, un derecho global que nos interpela a todas las personas. En el 
marco de un plan de alfabetización que da protagonismo a cada individuo 
y pone el énfasis en la particularidad de cada quien, para alcanzar sus obje-
tivos y anhelos de aprendizaje, se proyecta desde la capacitación situada la 
comprensión por el entorno social que influye directamente en los procesos 
educativos de los/as alumnos/as. 

La Educación Especial atraviesa todos los niveles del sistema educativo 
aportando sus competencias, experiencias integradoras, y su vasto y di-
verso recorrido didáctico para incorporar metodologías que promuevan los 
procesos de aprendizaje en la adquisición de capacidades para alcanzar la 
universalidad de la alfabetización.

Basada en una pedagogía que integra y construye prácticas educativas 
actuales, respondemos a los requerimientos de los/as alumnos/as gracias 
al aporte diario de nuestra docencia, que despliega su mirada experta en 
función de una capacitación permanente.

Siguiendo a Berta Varsavsky se puede comprender que: “...la alfabetiza-
ción se entiende como un largo proceso que comprende todo el desarrollo 
humano, que cambia en las culturas y en la historia”. Este es el impulso que 
motoriza nuestra enseñanza: el amor por el aprendizaje del saber.

Para permitir el desarrollo de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, ad-
herimos a un concepto de alfabetización que permita no solo una graduali-
dad ascendente sino una diversificación de esa gradualidad atendiendo las 
particularidades de cada persona.

Como decía Paulo Freire, la alfabetización es más, mucho más que leer y 
escribir. Es la habilidad de leer el mundo. Es la habilidad de continuar apren-
diendo y es la llave de la puerta del conocimiento.

Dirección de Educación Especial
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ATENEO “PA-CSIENTE CON VOZ”
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Se llevó a cabo un encuentro en el marco de los ateneos médicos 
con la presencia de los/as consejeros/as del proyecto de Francesco 
Tonucci, autoridades del hospital Elizalde y representantes del Minis-
terio de Educación de la Ciudad.

El 14 de junio se realizó una reunión en la que los/as protagonistas fueron 
Britany, Amaia, Ken y Santino, niños/as consejeros/as del proyecto que se 
implementa desde 2020 en el Hospital Pedro Elizalde a través de la Es-
cuela Hospitalaria N.° 3. Estuvieron presentes Francesco Tonucci —desde 
Italia—, el director y el vicedirector del hospital (Javier Indart y Raúl Gómez 
Traverso) junto con el equipo médico de la institución, en el marco de los 
ateneos médicos que realiza el equipo del hospital mensualmente. También 
participaron Lorena Morachino y Paula Querido, representantes del proyec-
to de Francesco; Cristian Foltrán, director general de Escuela Abierta; Os-
valdo Crespi, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; Ilda 
Domínguez, directora de Educación Especial; Guadalupe Fassio y Mariana 
Romero, asesoras pedagógicas de la Dirección de Educación Especial; María 
Luisa Morel y Roxana Rodofile, de la supervisión del escalafón A; Verónica 
Schenone, del equipo de conducción de la escuela hospitalaria, y Cecilia 
Quaranta y Enrique Francisco Goldberg, docentes que ponen y han puesto 
en práctica el proyecto; entre otros/as presentes a través de la modalidad 
virtual. 

Con la moderación de Guadalupe Fassio se dio apertura al diálogo conjun-
to en torno a la importancia de este trabajo sin precedentes, que demuestra 
cada vez más las posibilidades de cambio en las prácticas de todos los acto-
res para el beneficio de los/as chicos/as que atraviesan cuestiones de salud 
en el hospital, y para quienes la continuidad educativa en esta situación es 
fundamental.

Seguidamente, Paula Querido presentó el manifiesto de los/as niños/as, 
dando voz a los/as protagonistas. En relación con la necesidad de wifi, 
Amaia dijo que lo quieren para: “…hablar con las familias, llamarse, si tenés 
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alguna duda podés usar el Google”. Respecto de la privacidad, Ken expresó: 
“A veces tal vez eres muy tímido y puedes poner una cortina para que no te 
vean”. Acerca del derecho a la despedida, Amaia agregó que hubiera queri-
do saludar a los/as profes antes de dejar el hospital. 

Se abrió un paréntesis en el encuentro y se dio lugar al trabajo que se rea-
liza con la Escuela Técnica N.° 25: “Entablando redes para fomentar el cam-
bio”, donde se está elaborando un carrito mensajero imaginado por los/as 
niños/as para ser utilizado con fines lúdicos y pedagógicos dentro del hospital. 

En diálogo:
—El carrito está en marcha y dentro de no mucho va a estar girando por 

el hospital —aseguró Paula.
—Ojalá sea así —agregó entusiasmado Ken. 
También, desde la gráfica, se estarán realizando carteles que mejoren la 

convivencia en el hospital con leyendas como: “EN ESTE HOSPITAL PEDI-
MOS PERMISO PARA ENTRAR” en las puertas de las salas donde los/as 
niños/as pasan su estadía. Otro recurso para mejorar los vínculos es el del 
“mural consejero”, que no solo implica la expresión artística sobre una única 
pared o muro, sino también la posibilidad de realizar intervenciones en los 
techos, paredes y diversos ambientes.

La escuela hospitalaria brindó asesoramiento centrado en dos ejes: con-
textualización en sentido amplio, referido a las características específicas del 
dispositivo escolar implementado en la práctica docente; y en sentido par-
ticular, referido a las características propias que adquieren en los distintos 
Centros Especializados Médicos (CEM) y servicios. El otro eje está centrado 
en el perfil de nuestros/as estudiantes. Y ambos fueron incorporándose al 
dispositivo propio del Consejo.

Javier Indart declaró: “La mirada de la dirección cuando ustedes apare-
cieron cambió sustancialmente”, “el hospital se tiene que llenar de colores, 
tenemos guardapolvos blancos y todo demasiado blanco”. 

Al agradecer la participación de los/as chicos/as con sus aportes, y para 
despedirlos/as, Paula les pidió que cuenten cómo se sentían. Amaia dijo: 
“Me siento feliz, me siento importante”. Y Ken agregó: “Bien, mejor que estar 
en casa, pero los quiero mucho a los profes y a todos los doctores que nos 
han cuidado”. 

Para ir concluyendo el encuentro, el estimado Francesco Tonucci tomó la 
palabra y expresó: “Esperamos que sea un camino amplio que involucre a 
muchos colegas nuestros y muchos hospitales” de la Argentina y del mun-
do, “que la participación de los/as niños/as pueda tener un valor terapéuti-
co, esto es interesante examinarlo, observarlo y, si es posible, estudiarlo”, “si 
abrimos espacios de participación reales en la escuela, mejora el aprendizaje 
de los/as niños/as, de toda la niñez”. En este sentido, Francesco contextua-
lizó su presencia como pedagogo y la impronta que tiene su proyección en 
la pedagogía hospitalaria.

En referencia al nombre, título del ateneo —PA-CSIENTE CON VOZ—, el 
doctor Indart mencionó: “No quiero la palabra paciente con ‘c’, no quiero 
que nuestros/as niños/as tengan paciencia a ser atendidos, a ser escucha-
dos y creo que tenemos que trabajar mucho para que sean pa-sientes que 
puedan sentir y que tengan voz, y nosotros poder escuchar”. 

La realización de este ateneo con la presencia de los/as niños/as abre la 
puerta para pensar nuevos modos, nuevas formas y maneras de vivenciar 
las prácticas hospitalarias, así como la pedagogía que se implementa para 
garantizar la continuidad educativa en este y en otros ámbitos.

Dirección de Educación Especial
Ateneo PA-CSIENTE 

CON VOZ.

https://www.youtube.com/watch?v=vRdtUGW6TE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vRdtUGW6TE8&feature=youtu.be


¿QUÉ ES EL ESPACIO EDUCATIVO ESI  
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Un poco de contexto: leyes y normativas de la ESI
La normativa de la Educación Sexual Integral (ESI) conforma un marco 

que da cuenta de la responsabilidad del Estado y de la escuela en la protec-
ción de los derechos de los niños, las niñas y los/as adolescentes. Estable-
ciendo la generación de condiciones para igualar el acceso a la información 
y a la formación integral, reconoce a la sexualidad como un factor funda-
mental de la vida humana.

La Ley Nacional de Educación Sexual Integral 26.150 y la ley 2110 de CABA 
establecen la obligatoriedad de una enseñanza sistemática y específica de 
ciertos contenidos vinculados a la constitución de las subjetividades, desde 
el Nivel Inicial hasta el secundario, incluyendo las carreras de Formación 
Docente. Por otra parte, en el artículo 2 de la Resolución 340 del CFE se 
establece que se incluyan en las instituciones el enfoque integral de la ESI, 
ya sea de manera transversal o a través de espacios curriculares específicos, 
así como en las normas que regulan la organización institucional. 

Asimismo, en el apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Es-
cuela Secundaria se detalla que la sexualidad forma parte de la identidad 
de las personas y comprende sentimientos, conocimientos, normas, va-
lores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con las/os otras/os, 
deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. 

¿Qué proponemos?
Desde este espacio educativo consideramos que la propuesta de ense-

ñanza se debe desarrollar a partir de un abordaje contextualizado, que per-
mita a cada estudiante establecer relaciones significativas entre los conte-
nidos y las problemáticas de su cotidiano, como así de la sociedad toda. De 
este modo, se espera que se apropien de las herramientas que posibiliten 
prácticas cuidadosas, responsables e igualitarias relacionadas con la sexua-
lidad y con la forma en la que habitamos la sociedad.
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En este sentido, el tratamiento de los contenidos debe atender a las sub-
jetividades dentro de cada grupo, al contexto en el que se enmarcan, sus 
saberes previos y sus intereses manifiestos. En las clases de ESI, a través 
de dinámicas lúdicas grupales y momentos individuales, se buscará la par-
ticipación de cada estudiante, se fomentará la circulación de la palabra, así 
como la reflexión y el pensamiento crítico frente a aquello que creemos 
“natural” o “normal”. Construir un clima de confianza y respeto es la clave 
para posibilitar el intercambio de opiniones, experiencias e incertidumbres 
sin miedo a la burla o a la censura. 

 ¿Qué hicimos hasta ahora?
Este espacio educativo es parte de Jornada Extendida desde los inicios 

del programa en 2016. El camino recorrido durante estos seis años nos per-
mitió llegar a ser parte de cada escuela al construir y potenciar el abordaje 
de la ESI institucionalmente. A la par de docentes y conducciones, pensa-
mos las Jornadas ESI y otras instancias de trabajo colectivo donde se im-
pulse una mirada más amorosa, sensible y empática sobre la educación y su 
comunidad. 

A la vez, invitamos a las familias a clases abiertas como también a en-
cuentros donde ellas/os sean las/os protagonistas, donde puedan conocer 
el marco normativo y compartir inquietudes y deseos relacionados con el 
aprendizaje, acompañando el crecimiento cuidado de infancias y adolescen-
cias. Por otro lado, cada febrero y diciembre llevamos a cabo capacitaciones 
internas para otras/os trabajadoras/es del programa, con el fin de potenciar 
el abordaje transversal y sistemático de la ESI. 

El nuevo Documento Pedagógico de Jornada Extendida lleva dentro de 
cada espacio un apartado sobre cuáles son y cómo se abordarán los con-
tenidos de la ESI. De esta manera, afianzamos nuestro compromiso con la 
educación y los derechos de nuestras/os estudiantes a transitar por una 
escuela que sea inclusiva y valore la diversidad en todas sus formas.

Belén Mayans
Referente pedagógica ESI – Jornada Extendida
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El 24 de mayo se llevó a cabo el acto escolar de la ET 31 en conme-
moración del Primer Gobierno Patrio. Una propuesta artística innova-
dora marcó la historia de nuestra institución: la creación de un ballet 
folclórico intercursos e interturnos, y el desarrollo de una peña con 
toda la comunidad “quinqueleana”.

EL TEATRO VERDI SE VISTIÓ DE  
FIESTA CON LA PEÑA QUINQUELEANA

Los actos escolares son momen-
tos en los que rememoramos parte 
de los hechos históricos que nos 
configuraron como nación y nos re-
únen como comunidad educativa 
bajo los colores celeste y blanco.

Quienes dejamos de ser alumnos/as 
hace tiempo, podemos dar cuenta 
de que a lo largo de los años hemos 
olvidado fórmulas, reglas, catego-
rías gramaticales… Sin embargo, re-
cordamos el día en que salimos a es-
cena con la adrenalina y la ansiedad 
que nos generó ese momento en el 
cual bailamos y cantamos junto con 
nuestros/as compañeros/as alguna 
canción. Los actos escolares dejan 
huellas.

En el actual contexto —la era pos 
COVID—, la construcción de lo co-
lectivo y de la convivencia, y traba-
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jar a la par bajo un mismo objetivo, 
resultan fundamentales. Los actos 
posibilitan llevar a la práctica la im-
portante función que tiene la escuela 
como agente socializador. Son mo-
mentos de encuentro de alumnos/as, 
docentes y familias en un contex-
to en el que más de una vez prima 
el desencuentro. Resultan instan-
tes en los que cada uno/a pone en 
juego aquello en lo que es bueno/a, 
momentos para el aplauso y para 
el orgullo. A través del recuerdo de 
sucesos del pasado, participando 
genuina y grupalmente, se pone en 
escena lo colectivo.

Los pequeños sucesos que ocurren 
en cada escuela se entretejen y con-
forman la gran historia escolar. Nos 
interpelan desde el lugar de hacer vi-
sible la historia y saber que fue hecha 
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por personas de carne y hueso como 
nosotros/as. Entender el pasado 
para pensar nuestro presente y pro-
yectarnos en el futuro desarrollando 
valores democráticos: la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
tolerancia y la cooperación.

Resulta un gran desafío conectar 
a las nuevas generaciones del si-
glo XXI con los sucesos y las ideas 
que marcaron la historia hace tanto 
tiempo. Por tal motivo, se acercó al 
alumnado la propuesta de celebrar a 
partir del arte. Es así como se abrió 
la convocatoria a conformar un ba-
llet de folclore nacional sin necesi-
dad de conocimientos previos. La 
propuesta era aprender a bailar una 
chacarera, danza típica originaria de 
Santiago del Estero.

A través de una manifestación 
artístico-cultural repusimos parte 
de nuestro patrimonio inmaterial, 
como lo son los hechos históricos y 
la transmisión de danzas folclóricas 
nacionales.

La convocatoria superó las expec-
tativas y logramos tener un ballet 
con más de veinte parejas de danza. 
Se creó el “Ballet Folk Quinquelea-
no”: un grupo de alumnos/as en el 
que primaron el respeto, la toleran-
cia, la cooperación y la solidaridad. 
Alumnos/as de un turno y de un 
curso bailaban con alguien de otro 
turno y otro curso, y no importaba. 
El proyecto era colectivo.

Cualquier espacio físico con que 
contáramos en la escuela para llevar 
adelante el acto resultaría insuficien-
te para que las veinte parejas se lu-
cieran en un escenario y hubiera lu-
gar para los/as espectadores/as. Es 
así como aparecieron la solidaridad 
y la cooperación a nivel barrial, esa 
impronta de mutualismo tan carac-
terístico de La Boca. Las autorida-
des del Teatro José Verdi (Almirante 
Brown 736), sitio emblemático con 
120 años de tradición cultural en el 
barrio, nos cedieron gentil y gratui-
tamente la sala.

Convertimos un simple acto esco-
lar en un importante evento artístico 
y cultural, a tal punto que se trans-
formó en una gran peña.

Luego de cumplir con el acto pro-
tocolar con bandera de ceremonia, 
himnos y discursos, se pasó a la 
parte artística. Se dividió al grupo 
de bailarines/as en tres grupos, y a 
cada uno se le asignó una chacarera 
diferente: “La del rancho” (Los No-
cheros), “La del olvido” (Chaqueño 
Palavecino) y “La del violín” (Los 
Carabajal). Entre danza y danza se 
armó una grilla de números musica-
les aportados por docentes cantan-
tes de la institución: la preceptora 
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de turno mañana, docente de Inglés 
y docente de Tecnología de la Re-
presentación del turno tarde.

Además del aporte artístico, la ope-
ración de sonido, la proyección de vi-
deos, el vestuario, y la asistencia de 
coreografía y de sala también estu-
vieron a cargo de algunos/as docen-
tes de la institución, que apostaron a 
la concreción de este sueño: Mariel 
Bazzo, Verónica Fazio, Adrián Iozzi, 
Gabriel Leyro, Mónica Lotorto, Paula 
Manzano, Alejandro Palacios y Flo-
rencia Paolella. Sin ellos/as no se hu-
biese podido concretar este proyecto.

Una vez terminados los números 
sobre el escenario, el ballet comple-
to bajó a la sala formando una ronda 
y al ritmo de un huaino invitaron a la 
comunidad a armar una gran peña. 
Familiares, amigos/as y docentes 
se sumaron a esta fiesta que con-
tagiaban con su entusiasmo los/as 
alumnos/as del ballet. Y así hubo 
sonrisas, risas, carcajadas; todos/as 
estábamos en un mismo plano co-
nectándonos como comunidad y 
celebrando las grandes cosas que se 
pueden hacer colectivamente.

El teatro, a su vez, cuenta con ins-
talaciones para montar un bufé. Se 
convocó a los/as alumnos/as de 6.° 
año para su manejo y así pudieron 
recaudar fondos para su fiesta de 
egresados/as. Obtuvieron excelen-
tes ventas.

Los/as alumnos/as del curso de 
Fotografía del turno noche partici-

paron capturando a través de sus 
cámaras imágenes de este evento 
que hermanó a la comunidad “quin-
queleana”.

María Cecilia Parada
Coordinadora del área de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 
Profesora de Lengua y literatura y 
de Geografía
Área de Educación Técnica. Región 
II. DE 4. 
Escuela Técnica en Artes Gráficas 
Maestro Quinquela.
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COMUNICACIÓN ENTRE LENGUAS:  
ENSEÑANZA INTERDISCIPLINARIA
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En este artículo se comparte el proyecto areal entre Inglés y Lengua 
y Literatura, actualmente en curso, en un segundo año de una escuela 
técnica: propuestas, reflexiones e ideas replicables. 

Las lenguas ocupan un lugar central en la vida del ser humano, y por ello 
es considerada una de las aptitudes que se esperan en el perfil de un/a egre-
sado/a de la escuela secundaria. A partir del proyecto areal para un segundo 
año de las asignaturas Lengua y Literatura e Inglés, que conforman el área de 
comunicación de la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken, nos 
proponemos potenciar el uso de la palabra tanto en la lengua materna de los/as 
estudiantes, así como en la lengua extranjera. Tal como dice el pedagogo bra-
sileño Freire (1985:100): “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la pa-
labra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. Aspiramos en este programa 
que los/as futuros/as técnicos/as profesionales utilicen la palabra como guía 
en su trabajo, dotándolo de sentido y acompañado de la reflexión. 

Para impulsar la expresividad y el intercambio entre los/as estudiantes, en 
el proyecto areal semanal trabajamos simultáneamente las dos lenguas, to-
mando como punto de partida la especialización en jardinería, paisajismo y 
producción de vegetales que ofrece la escuela. De esta manera, se busca 
expandir el lenguaje con el que interactúan en la comunidad, con el que co-
nocen y conectan con el ambiente físico que los/as rodea. Para ello, nuestro 
proyecto, además, integra los conocimientos de Taller de Jardinería, asignatu-
ra correspondiente al segundo año del primer ciclo de la especialidad técnica. 
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Con el objetivo de optimizar el enfoque interdisciplinario, se parte del 
trabajo de observación que los/as estudiantes realizan sobre los vegetales 
y el estudio minucioso de sus características en el taller de la especialidad. 
Para lograrlo, se documenta semana a semana con fotografías de un mismo 
ejemplar, ya sea un árbol o arbusto, desde distintas perspectivas y en dife-
rentes momentos del día. Luego del análisis visual, se exploran las palabras 
que puedan dar cuenta de esas imágenes buscando enriquecer el vocabu-
lario y ampliar no solo su conocimiento específico de la jardinería —porque 
lo vuelven a convocar en nuestras horas— sino también desde una propues-
ta más expresiva, literaria, incluso poética, a través del trabajo colaborativo. 

En un primer momento, para intervenir la imagen y la palabra en su con-
junto trabajamos con familias de palabras y seleccionamos qué tipo de vo-
cabulario resultaría útil, por ejemplo, para una descripción, anotando en 
el pizarrón los sustantivos, verbos y adjetivos que fueron surgiendo. Una 
vez que contamos con esa información, describimos el árbol tanto en in-
glés como en español, buscando la coherencia, la cohesión y la armonía 
de palabras propias de cada idioma, y acorde al nivel lingüístico que los/as  
estudiantes tienen de cada lengua. A su vez, también trabajamos con acrós-
ticos para poner en uso todo el léxico que se ha ido aprendiendo, buscando 
siempre respetar las características inherentes de la lengua española e in-
glesa respectivamente. Cada semana se analizan los progresos y los cam-
bios que se visualizan en la vegetación y se reflexiona sobre los cambios 
de tonalidades en los colores, y las formas y condiciones generales que se 
observan en las fotografías. Además, en las clases de Lengua y Literatura se 
brindan modelos que estimulan la variedad léxica y de estructuras sintác-
ticas, así como de tipologías textuales. En este sentido, se les leen a los/as 
estudiantes fragmentos de literatura que contengan descripciones detalla-
das y bellas, tramas dialogales, y se proyectan cortos de videoarte. Luego, 
se analizan los recursos literarios, las propuestas estéticas presentes para 
que las puedan incorporar a sus escritos y al proyecto final, que buscará 
recopilar las imágenes tomadas de los árboles, y de este modo armar su 
propio videoarte.

Creemos que este proyecto coloca a los/as estudiantes en un rol prota-
gónico y los/as impulsa a apropiarse de los contenidos y las habilidades de 
ambas materias de manera creativa. Más allá de que en esta escuela apro-
vechamos una orientación muy específica, la jardinería, creemos que tomar 
temas de la observación de la naturaleza es replicable teniendo en cuenta 
la relevancia de la educación ambiental para cualquier institución educativa 
que busque promover un futuro sostenible. 

María Laura Vicario Caram
Profesora de Inglés de 2.° año y colaboradora del área de comunicación y 
expresión 
Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken, DE 9
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PROYECTO MULTICICLO  
ADOLESCENTES 
Desde 2019, la Escuela Manuel Belgrano implementa una jornada ex-
tendida para adolescentes de entre 14 y 18 años de alta vulnerabili-
dad social que ofrece talleres de artes, deportes y nuevas tecnolo-
gías, a la vez que forma en oficios para mejorar la empleabilidad de 
los/as jóvenes.
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La EPA N.° 29 del DE 4 Manuel 
Belgrano es la única escuela para 
personas jóvenes adultas que fun-
ciona en edificio propio, durante 
todo el día, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. De gestión pública, 
este colegio se ubica en el corazón 
del barrio de La Boca, a pasos del 
emblemático Caminito. Conocida 
tradicionalmente como “Escuela Ex-
perimental de Adultos de La Boca”, 
esta institución recibe estudiantes 
a partir de los 14 años sin límite de 
edad, que quieran terminar su pri-
maria, capacitarse en oficios, artes o 
tecnologías, o culminar el secunda-
rio en el CENS, que funciona por la 
mañana en la misma sede.

En 2018 se realizó un diagnóstico 
de la demanda potencial que rodea 
a la escuela y se descubrió que ha-
bía diferentes grupos, con diversas 
características sociales, culturales y 
etarias, por lo que se decidió orga-
nizar la oferta de la EPA 29, distin-
guiendo entre propuestas focaliza-
das y generales.

En el caso de las propuestas gene-
rales, se continuó con la oferta clá-
sica de dos horas diarias, abriendo 
cursos en los tres turnos con estas 
características. En relación con las 
propuestas focalizadas, se imple-
mentaron tres tipos diferentes, cada 
una diseñada en función del sujeto 
destinatario. Una de ellas se pensó 
para adultos/as que continuaran en 
el CENS de la institución, de mane-
ra tal de trazar toda una trayectoria 
completa. Otra, fue una propuesta 
articulada con Educación Especial, 
para alojar personas con discapaci-
dad en el marco de las leyes de inclu-
sión educativa. Pero la apuesta más 

disruptiva y original fue la destinada 
exclusivamente a adolescentes de 
entre 14 y 18 años de alta vulnera-
bilidad social, para quienes la oferta 
de dos horas diarias era insuficiente.

En ese marco, a partir de 2019 se 
diseñó e implementó una jornada 
extendida, que incluye desayuno, 
almuerzo y una cursada de cuatro 
horas en el turno mañana, motori-
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zada por las/os maestras/os de ciclo 
organizadas/os en parejas pedagó-
gicas con talleristas del ex programa 
INDICU, que contribuye con talleres 
de artes, deportes y nuevas tecno-
logías. Durante la tarde, se destinó 
la cursada a la formación en oficios 
como cocina, carpintería, cerámica y 
fotografía, y se impulsó un progra-
ma de capacitación sobre las formas 
de generar microemprendimientos 
individuales y cooperativos, de ma-
nera de mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los/as jóvenes, con 
miras a una futura inserción en el 
mercado laboral.

El proyecto cuenta, además, con 
una trabajadora social, exclusiva-
mente destinada al seguimiento de 
las problemáticas de los/as alum-
nos/as, de manera tal de generar un 
andamiaje para que el hecho peda-
gógico sea posible.

A lo largo de cuatro años, el Mul-
ticiclo Adolescentes se ha ido forta-
leciendo, generando su propia iden-
tidad y abriendo nuevos desafíos, 
emergentes de la reflexión sobre la 
práctica diaria. Su impulso constituye 
una experiencia pedagógica relevan-
te a la hora de repensar la modalidad 
de educación para personas jóvenes 

y adultas, cuyo formato heredado del 
siglo pasado ya no interpela a una 
enorme porción de población que 
por diversos motivos interrumpió 
su trayectoria educativa, y necesita 
su revinculación a partir de una pro-
puesta integral, que sirva para una 
verdadera inserción social.

El denominado Multiciclo Adoles-
centes intenta la inclusión de jóvenes 
atravesados/as por múltiples pobre-
zas, a partir de la expresión, el trabajo 
y el acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Apunta a los/as jóvenes sin primario 
completo con sobreedad para con-
tinuar en la modalidad de primaria 
común, y para quienes la estructura 
tradicional de adultos/as tampoco 
respondía a sus necesidades.

En un esfuerzo de reflexión conjun-
ta sobre la praxis, este proyecto rea-
liza una apuesta comprometida con 
la vigencia real de los derechos hu-
manos de jóvenes postergados/as. 
Sobre una matrícula de treinta ado-
lescentes, ofrece un seguimiento 
personalizado, en un marco de con-
tención tendiente a la reafiliación 
social plena, de manera tal de soñar 
un futuro y recuperar el deseo que 
motoriza la vida. 

Lic. María Eugenia Rubio
Supervisora Sector V - Nivel Primario - Adultos 
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asESCUELA DE INVIERNO 2022
Un diálogo cultural en la escuela

Más de 18.000 estudiantes (chicos/as y adolescentes) de todos los niveles 
educativos participaron de una nueva edición de la Escuela de Invierno en 
donde compartieron, interactuaron y siguieron aprendiendo en espacios que 
favorecen la inclusión y el trabajo grupal a través de propuestas artísticas, 
expresivas, culturales y deportivas.

Respecto del objetivo o fundamento principal se apuntó a “intensificar la 
enseñanza en los contenidos priorizados, reforzar conocimientos y abordar 
los contenidos establecidos por el Diseño Curricular. Alrededor de 4.000 es-
tudiantes del Nivel Secundario cuentan con instancias para rendir materias 
previas o en proceso”.

Estas actividades se extendieron hasta el 29 de julio inclusive, y las activi-
dades artísticas y culturales se realizaron en espacios como el Centro Cultural 
San Martín, El Centro Cultural Recoleta, El Museo Quinquela Martín, El Anfi-
teatro Centenario, el espacio Inca en el cine Gaumont, la Fundación Proa, la 
Usina del Arte y el Baficito.

Las actividades se llevaron a cabo del 18 al 29 de julio en 130 escuelas sedes, 
tres predios y siete piletas.

También, los chicos y las chicas disfrutaron de otros espacios educativos, 
artísticos y culturales como el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 
Recoleta, el Museo Quinquela Martín, el Anfiteatro del Parque Centenario, el 
espacio Incaa en el cine Gaumont, la Fundación Proa, el Teatro San Martín, la 
Usina del Arte y el Baficito.

Por otro lado, parte de los objetivos del ciclo apuntaron a que se trate de 
hacer cumplir estrategias a los fines de recuperar los aprendizajes perdidos 
durante la pandemia, y a adelantar el inicio del ciclo escolar, con lo que se su-
man 192 días de clases (12 más que los 180 obligatorios).

Asimismo, se implementó la jornada extendida obligatoria, continúan abier-
tas las escuelas los sábados (donde funcionan los Centros de Acompaña-
miento a las Trayectorias Escolares), se incorporaron más instancias de acre-
ditación y promoción, y se comenzó a implementar el plan de alfabetización 
para primaria con más capacitaciones a los/as docentes.

Equipo de Comunicación DGEGE
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