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El presente número de Punto Educativo Ciudad plantea un conjunto de 
reflexiones sobre la mejora de la experiencia escolar a partir de múltiples ar-
tículos e iniciativas desarrolladas en el marco de políticas educativas desti-
nadas a mejorar las oportunidades y potenciar los aprendizajes. Se trata de 
experiencias que ejemplifican intervenciones dirigidas hacia alguna de las 
siguientes dimensiones: la compensación de condiciones que marcan la in-
clusión del servicio educativo, la mejora de la gestión escolar, la promoción 
del equipo docente, la planificación de la tarea y el vínculo con la comuni-
dad, la mejora de la actividad de enseñanza y la promoción del aprendizaje 
atendiendo a los trayectos reales de los/as estudiantes. Compartimos con 
ustedes Punto Educativo Ciudad. Continuamos promoviendo la sustentabi-
lidad de las propuestas y su capacidad para instituir formulaciones durade-
ras, como siempre, en el marco de la construcción colectiva.

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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Mensaje escrito 
para recibir a su 
familia en la sala (M, 
5 años).

El cuaderno agenda y 
la lectura.
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sREPENSANDO EL USO DEL CUADERNO 

EN EL NIVEL INICIAL
El cuaderno es un objeto cultural que al ingresar a la escuela se transfor-

ma también en un objeto escolar. Desde muy pequeños/as, los/as niños/as  
observan a los adultos utilizando cuadernos de diversos formatos; escri-
biendo recordatorios, notas o recetas; yendo en busca de información; 
guardando recuerdos; utilizando el espacio de sus hojas de un determinado 
modo; escribiendo sus nombres para identificarlos, etc.     

El uso del cuaderno en el Nivel Inicial se ha instalado en las prácticas do-
centes desde hace muchos años, generalmente asociado a la sala de 5 años 
y con la intención de hacer de este objeto escolar un elemento de articula-
ción entre nuestro nivel y la escuela primaria. Aún se justifica el uso del cua-
derno en las salas de jardín en el imaginario social de que prepara a los/as  
alumnos/as para para el ingreso al nivel primario.

 De esta forma, nos encontramos frente a una práctica instituida y natu-
ralizada: “Lo uso porque me lo exige la conducción”, “en la sala de 5 hay 
que usarlo”, “sirve para preparar a los/as chicos/as para la escuela primaria” 
suelen ser algunas de las frases más escuchadas. 

Frente a la necesidad de reflexionar sobre las causas que originan contra-
dicciones entre los documentos curriculares vigentes y las prácticas áulicas, 
no podemos ignorar que la subjetividad de las/os docentes es atravesada 
por su biografía escolar, la formación que recibieron en el profesorado, las 
obligaciones institucionales, las exigencias de las familias y los pocos espa-
cios destinados a la reflexión a la hora de poder tomar decisiones en cuanto 
a utilizar o no el cuaderno, al para qué y al cómo. 

El modo en el que se lo denomina se ha ido modificando: “Cuadernillo”, “cua-
derno de actividades de aprestamiento”, “cuaderno de actividades” o “cuader-
no de sala de 5”, hasta llegar a la denominación actual de “cuaderno agenda”. 

El Cuaderno Agenda 
en el Nivel Inicial

https://www.youtube.com/watch?v=RFwC06u3wpE
https://www.youtube.com/watch?v=RFwC06u3wpE
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Es importante pensar que detrás de cada postura existen diferentes concep-
ciones que las sustentan y que se encuentran relacionadas con las siguientes 
preguntas: ¿qué es leer?, ¿qué es escribir?, ¿cómo se aprende a leer?, ¿cómo se 
aprende a escribir?, ¿para qué leemos?, ¿para qué escribimos? 

Sin lugar a dudas, el uso del cuaderno nos genera innumerables preguntas 
y es esperable que esto siga ocurriendo. Algunas podrán ser respondidas 
desde la teoría, pero habrá otras que tendrán (o tendrían) que construirse 
colectivamente hacia el interior de cada institución educativa, teniendo en 
cuenta el contexto y las trayectorias escolares de sus alumnos/as: ¿desde 
qué sala usar el cuaderno?, ¿hojas con renglones o lisas?, ¿de quién o de 
quiénes son esos cuadernos?, ¿quién o quiénes leen lo que allí se escribe?

¿Cuáles deberían ser las intervenciones docentes para lograr resignificar 
el uso del cuaderno y acompañar a los/as niños/as en sus procesos de alfa-
betización? 

Es posible resignificar el uso del cuaderno con el objetivo de presentar a 
las/os niñas/os propuestas desafiantes que sean promotoras de aprendiza-
jes significativos en las que leer y/o escribir tengan diversos propósitos co-
municativos. Desde el enfoque actual de la alfabetización inicial se plantea 
tomar como objeto de enseñanza a las prácticas del lenguaje. Esto exige 
que las/os docentes reflexionemos sobre nuestras prácticas y asumamos la 
responsabilidad de garantizar que en la transposición didáctica, las prácti-
cas de lectura y escritura no pierdan su valor de práctica social.

El desafío principal será seleccionar propuestas que, lejos de ser “consig-
nas cerradas”, “ejercitaciones” o “copias sin sentido”, constituyan oportuni-
dades para que aparezcan las escrituras por sí mismos/as de los/as niños/
as, porque serán esas escrituras las que nos permitirán inferir en qué etapa 
del proceso de la construcción de sus saberes sobre el sistema convencional 
de escritura se encuentran y en las que pondrán en juego sus estrategias 
personales, cada uno/a a su ritmo, decidiendo qué letras, cuántas y en qué 
orden escribirlas.

Un posible punto de partida podría ser decidir junto con el grupo cómo 
se va a utilizar, contemplando también la posibilidad de que “no escriban 
todos/as al mismo tiempo” ni “todos/as lo mismo” (fechas importantes, ce-
lebraciones en el jardín, juegos para recordar, recetas para compartir, re-
comendaciones de cuentos, agenda de lectura, invitaciones, adivinanzas, 
dibujos), sino abrirnos a la posibilidad de que sean los/as niños/as quienes 
decidan en algunas ocasiones qué escribir: ¿celebraciones familiares?, ¿al-
gún cuento compartido en familia?, ¿un mensaje para sus compañeros/as?, 
¿una receta familiar?, etc.

El cuaderno en sí mismo no es el que constituye la propuesta de ense-
ñanza: un cuaderno agenda debería dar lugar a la singularidad de cada ni-
ño/a… Darle la oportunidad de que sea “su cuaderno”, al ser dueño/a de 
“sus escrituras”, aunque se parta de una propuesta igual para todos/as. Es 
en esa diversidad donde estarán presentes nada más y nada menos que sus 
conocimientos sobre el sistema convencional de las prácticas de escritura y 
de lectura; y a partir de allí podremos pensar nuestras intervenciones (que 
en función de esos indicios no podrán ser las mismas con todos/as los/as 
niños/as). De este modo, el cuaderno agenda se configura como un soporte 
más dentro de la variedad que ofreceremos para abordar las prácticas del 
lenguaje. 

Lic. Nora Di Pasqua
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CRÓNICA DE UNA EXPERIENCIA
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La ciencia es una construcción humana, histórica y social, por lo tanto 
cambia a través del tiempo. Si bien es una interpretación rigurosa, también 
está ligada al contexto en el cual se lleva a cabo. 

Para que el conocimiento producido por la ciencia esté en condiciones 
de ser comunicado en el aula, necesita ser transformado de manera que  
los/as alumnos/as puedan transitar una aproximación a ese saber, superan-
do la visión descriptiva (lo que conocemos como transposición didáctica).

Ese conocimiento debe dar cuenta de los conceptos de la ciencia en 
cuanto a la manera de indagar, argumentar y validar, que son distintivos en 
el campo científico (“Aportes para el seguimiento del aprendizaje en pro-
cesos de enseñanza”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007).

Trabajar con el Continente Antártico surge de la necesidad de buscar e 
incluir nuevos escenarios de enseñanza que generen una reflexión crítica y 
la toma de conciencia en cuanto al estudio y la preservación del medio am-
biente, como también conocer la vida cotidiana en las bases científico-mili-
tares y la cotidianeidad escolar en la única escuela del Polo Sur.

La Antártida tiene un destacado papel en el funcionamiento del planeta: 
es un continente único por su biodiversidad además de sus condiciones 
climáticas, meteorológicas y como reservorio del agua dulce del planeta. 
Todos los países que participan en el Tratado Antártico han instalado bases 
militares allí y su convivencia se basa en la cooperación, la solidaridad y el 
trabajo en equipo en pos del conocimiento y la preservación del bioma.

Nuestro país tiene una larga trayectoria en la instalación de bases milita-
res con fines de investigación y de profundización del conocimiento de este 
continente, además de las acciones para su preservación.

La Argentina ha dado un paso más con la instalación de la Escuela N.º 38 
en la Base Esperanza. Fue inaugurada en marzo de 1978 como delegación 
dependiente del Instituto Dámaso Centeno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, bajo el nombre de “Manuel Belgrano”.

En marzo de 1997, la escuela fue trasladada a la provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través del decreto 1673/96, en donde 
recibió el nombre de Escuela Provincial N.º 38 “Pte. Raúl Ricardo Alfonsín”.

La escuela es la única en el mundo que funciona dentro de una base 
militar y recibe propuestas de todos los países (además del nuestro) para 
realizar intercambios de experiencias educativas.

Este es el primer intercambio de dos Escuelas Intensificadas en Activi-
dades Científicas o Escuelas IAC con la Escuela Provincial N.º 38 “Pte. Raúl 
Ricardo Alfonsín”: la Escuela N.º 24 DE 20, que está dando sus primeros 
pasos como institución educativa, dado que fue creada en 2020 durante el 
ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) y la Escuela N.º 3 DE 6 
“Rufino Sánchez”.

El trabajo con el Continente Antártico surgió durante la pandemia del Co-
vid-19 en la Escuela N.º 24 DE 20 ante la imposibilidad de observar y contar 
las estrellas. Ese año habíamos comenzado con el proyecto institucional 
“Los cielos de la Escuela 24”, que tenía por finalidad desnaturalizar la mirada 
de los/as chicos/as sobre el cielo, promoviendo observaciones sistemáticas 
de las “cosas” del cielo y el trabajo de los modos de conocer característicos 
de la ciencia escolar.

La actividad disparadora que dio origen al trabajo con el bioma antártico 
fue la lectura de la adaptación de “Las cosas del cielo”, de Horacio Tignanelli 
(2015), en particular “las cosas luminosas del cielo: las estrellas” y la poste-

Intercambios 
bicontinentales

https://drive.google.com/file/d/1mnoTVayC7ie0NrDuLDvo0iUpXzo3sUbo/view
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rior construcción de un “contador de estrellas” (dispositivo que permite dar 
una estimación del número visible de estrellas a simple vista).

La experiencia no resultó como se esperaba, los/as estudiantes contaron 
que no pudieron observar estrellas, dado que las ventanas de sus casas da-
ban a pasillos cerrados. Quienes pudieron ir a una plaza o subir a las terrazas 
de sus casas tampoco pudieron verlas debido a la luz de las luminarias de 
la calle. Por esa razón se decidió trabajar con las fotografías de la Antártida, 
tomadas por Jorgelina Álvarez, (@astrolina_photograpy) en la Base Maram-
bio, que les permitió a los/as estudiantes aproximarse a la majestuosidad de 
la observación de un cielo salpicado de estrellas.

La magnificencia de las imágenes hizo que los/as estudiantes se pregun-
taran todo sobre la Antártida. 

Durante el ciclo lectivo 2020, los/as alumnos/as de la Escuela N.º 24 pu-
dieron entrevistar a la responsable de las imágenes antárticas. Luego, du-
rante el ciclo lectivo 2021, los/as actuales estudiantes de séptimo grado tra-
bajaron en profundidad la caracterización del bioma antártico y los tratados 
que regulan las campañas anuales a las bases antárticas de todo el mundo, 
entre ellos el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid.

Durante el ciclo lectivo 2022, ambas escuelas trabajaron con la profundi-
zación de las normativas legales para las campañas antárticas: el Tratado 
Antártico y el Protocolo de Madrid, el clima, la alimentación, la fauna antár-
tica y el abastecimiento de agua.

Este mismo año comenzaron a llegar las primeras imágenes:
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La Escuela N.º 24 DE 20 profundizó sus conocimientos sobre el desarrollo 
de la vida en ambientes extremos, el tratamiento de los residuos y el abas-
tecimiento de agua. Tercer grado trabajó en cómo se ve el cielo desde el fin 
del mundo y en la lectura de “La niña del desierto blanco”, de María Carro.

La Escuela N.º 3 DE 6 trabajó con la historia de la Escuela N.º 38 y su di-
námica, el festejo de las fiestas y los cumpleaños.

La idea de hacer realidad el intercambio con la Escuela Provincial N.º 38 
se viene gestando desde 2019 mediante un trabajo colaborativo entre las 
dos asistentes técnico pedagógico mediante las comunicaciones con los/as 
docentes designados/as. 

Cynthia Elías 
Asistente técnico pedagógico de la Escuela N.º 24 DE 20
Marta González 
Asistente técnico pedagógico de la Escuela N.º 3 DE 6
Pilar Aguirre
Facilitador pedagógico digital de la Escuela N.º 3 DE 6
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Un intercambio en el que la mirada del querido maestro proyecta el 
presente y el futuro de la niñez.

El martes 16 de agosto tuvimos la grata oportunidad de entrevistar al 
estimado pedagogo, pensador y dibujante Francesco Tonucci. El encuentro 
se realizó a través de la plataforma Zoom y estuvieron presentes el maestro 
Tonucci, Lorena Moraccino y Paula Querido, del equipo de Francesco; Gua-
dalupe Fassio y Mariana Romero, de la Dirección de Educación Especial; 
Cintia Gimenez, colaboradora permanente; y Luis Pérez, del equipo técnico 
de la revista Punto Educativo Ciudad.

Esta entrevista es el producto de un extenso reportaje que se ha venido 
realizando desde el año pasado y del que ya se han publicado otros artícu-
los que dan difusión y continuidad al inconmensurable trabajo que se lleva 
a cabo desde el Ministerio de Educación de la Ciudad respecto del proyecto 
que se implementa en la Escuela Hospitalaria N.º 3 “Dr. Pedro de Elizalde” 
y que, acompañando la intención de Tonucci, esperamos que se replique a 
nivel mundial.

Guadalupe F.: —¿Qué es lo que considera usted, hoy por hoy, que es una 
necesidad actual de los/as chicos/as?

Francesco T.: —En este momento lo que más necesitan y les falta a los/as  
niños/as es libertad. Es la posibilidad de vivir experiencias propias. No 
tener que vivir siempre y solo lo que los adultos de todos lados prepa-
ran para ellos/as. Estoy pensando en la familia, la escuela, la ciudad. Hoy 
en día todos se están reocupando de los/as niños/as, un poco porque se 
ha hablado mucho de esto, la idea de la importancia de la infancia. Creo 
que esta conciencia ha llevado muchos aspectos positivos y ha llevado 
también consecuencias negativas. Es decir, ha llevado a los adultos a 
pensar que son ellos los que tienen que resolver, preparar y garantizar 
todo lo que toca a los/as niños/as. Y esto está creando una situación de 
límites, de peligros educativos, yo creo, muy graves.

Mariana R.: —¿Cuál es el valor de la palabra de los/as niños/as y de los/as 
jóvenes en el sistema educativo actual?

Francesco T.: —Esto es un tema básico, un tema fundamental que, pen-
sando la situación educativa, encontramos con sorpresa que contrario 
a lo que se espera a los seis años, todos/as los/as niños/as saben hablar 
bien, dominan la palabra, dominan la expresión verbal. Cuando entran 
en la escuela, a los/as niños/as se les dice que tienen que callarse. Es de-
cir, lo que tienen más desarrollado no se usa. Los/as niños/as tienen que 
escuchar, esto lo saben hacer mucho menos. Esto es como una metá-
fora de una crítica profunda que yo estoy llevando a la educación fami-
liar, escolar y de otros aspectos. Por esto, nuestro proyecto elige como 
estrategia básica de fondo la participación. Participar significa ser re-
conocido como protagonista. Y una de las formas más directas de este 
reconocimiento es la escucha. Que los/as niños/as sean escuchados/
as. Antes de tomar una decisión, antes de abrir la boca para explicar 
algo en la clase, yo pido que los/as maestros/as y los/as docentes es-
cuchen a sus niños/as y sepan dónde están, lo que saben, cómo lo ven; 
porque si no la clase que da un/a profesor/a es una violencia. Los/as  
buenos/as maestros/as, los/as grandes maestros/as nos indican que la 

Francesco 
Tonucci

Entrevista a
Francesco

Tonucci

https://drive.google.com/file/d/1EdCcBpGNxBGsHngGdG-Xhn9tTHRhkhsY/view
https://drive.google.com/file/d/1EdCcBpGNxBGsHngGdG-Xhn9tTHRhkhsY/view
https://drive.google.com/file/d/1EdCcBpGNxBGsHngGdG-Xhn9tTHRhkhsY/view
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buena escuela es una escuela donde no se dan clases, donde no se dan 
tareas porque es una escuela donde los protagonistas no son los/as maes-
tros/as ni los programas, los protagonistas son los/as alumnos/as; y la expe-
riencia del Hospital se funda sobre esta idea.

Guadalupe F.: —¿Cómo debería la escuela afrontar esta educación pospandémica? 
¿Cómo debería ser esta escuela donde se profundice la escucha?

Francesco T.: —Me resulta difícil pensar una escuela pospandémica en el sen-
tido que no creo que la pandemia haya podido ayudarnos a aprender una 
metodología educativa adecuada. Yo creo que la pandemia ha tenido un mé-
rito, ha demostrado que la escuela de antes no funcionaba, y lo ha demostra-
do a lo largo del tiempo de encierro, cuando la escuela no ha podido ser el 
lugar de encuentro, donde niños/as y adultos/as se encuentran, con todo lo 
que el encuentro ofrece de divertido, de simpático, de irregular (los chistes, 
las bromas, todo lo que normalmente a la escuela le gusta menos). Todos 
estos aspectos desaparecieron y se quedó una escuela pura, la escuela de la 
clase y de las tareas. Y esta escuela fracasó, en el sentido que no le gustó a 
nadie. No les gustó a los/as alumnos/as de distintas edades, no les gustó a las 
familias, no les gustó a los/as docentes. Todos/as no veían la hora de volver 
a la escuela en presencia. Lo que a mí me gusta decir hoy: no es una escuela 
pospandemia, sino una escuela post Convención de los Derechos de la Infan-
cia. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace 32 años y, no obstante, casi 
no se conoce y casi no se aplica. La educación que propone la Convención 
en el artículo 29, lo indica en dos líneas: la educación debe ser encaminada a 
desarrollar la personalidad del/de la niño/a, sus actitudes y capacidades has-
ta el máximo de sus posibilidades. Esta es una ley que la Argentina reconoció 
con dignidad constitucional. Encaminar la educación hacia el desarrollo de la 
personalidad del/de la niño/a. No se trata de enriquecer los conocimientos de 
los/as niños/as con todas las disciplinas escolares; esta es una interpretación 
falsa. La escuela no debe tener como objetivo dar a todos/as un poco de 
todo para que consigan la suficiencia. No es una escuela mediocre la que pro-
pone la ley. La que garantiza la ley es una escuela de excelencia. Una escuela 
que pide a cada uno/a desarrollar lo suyo. Una escuela que debe saberse 
abrir a los distintos lenguajes. No puede ser que la escuela se preocupe casi 
solo de lo que falta. Todo se hace más claro si abrimos la puerta de la escu-
cha, y nuestro proyecto nace con esta finalidad. En general nace de la crisis 
de la Ciudad, pero después entra en los detalles y se ocupa de la crisis de la 
escuela. Hay un porcentaje muy alto de niños/as que se aburren; si se aburren 
significa que la escuela no funciona, porque si se aburren no aprenden. Yo no 
tengo dudas de que si los/as niños/as participan en el gobierno de su escuela, 
aprenderán mejor. Lo mismo pasa en el Hospital.

Cintia G.: —¿Qué representa para usted poder contar con la palabra de los/as 
chicos/as en el Consejo de la Escuela Hospitalaria? Y sería buena una reflexión suya 
respecto de los recursos que se implementan: el carrito mensajero, los biombos 
para preservar la intimidad, los murales e intervenciones en techos y paredes.

Francesco T.: —Espero que estas no sean experiencias simbólicas y ais-
ladas, que se reproduzcan y que sea normal que esto ocurra en todos 
los hospitales pediátricos o en todos los hospitales en absoluto. Por-
que el derecho de los/as niños/as a expresar su opinión está reconocido 
por la Convención. En nuestro proyecto, en nuestra reflexión, se hace un 
paso más: nosotros/as pensamos que si escuchamos a los/as niños/as,  
no solo van a vivir mejor, sino que vamos a vivir mejor todos/as. La primera 
propuesta que surgió del Hospital Elizalde fue el respeto a la intimidad. Era 



Punto educativo Ciudad  e  Agosto 2022 •  10 

difícil imaginar que esta fuera la primera preocupación de los/as niños/as, 
pero es impresionante cómo denota o demuestra una sensibilidad. Los/as 
niños/as reivindican su derecho a ser protegidos/as en el momento crítico de 
la revisión, por ejemplo. Notando que la puerta tiene vidrio y todo el mundo 
puede mirar lo que pasa. Allí la gente se preocupa por salvar la vida, por lo 
cual parece que todas estas cosas no cuentan. La dignidad de la persona es 
lo que un/a niño/a nos ayuda a entender, algo que vale para todos/as. Y me-
nos mal que el Hospital es sensible y dice sí, vamos a ver qué podemos hacer. 
El wifi hace posible conexiones que la presencia física no puede garantizar 
en el Hospital, conectarse con sus amigos/as, con sus padres, con sus do-
centes; y lo piden ellos/as. Es mucho más de lo que ha ocurrido en la escue-
la a distancia a lo largo de la pandemia. No piden conexiones para escuchar 
clases, piden conexiones para estar conectados/as, para estar juntos/as  
con los/as otros/as. Estas cosas tienen un valor muy profundo. Es un hecho 
creativo que en la estructura compleja de un hospital sea posible que una 
vez cada mes se pueda comer “lo que prepara la mamá”. Es una forma sen-
sible de transformar un lugar institucional como es un hospital y acercarlo 
un poquito a la casa de los/as niños/as. Si vamos por este camino, también 
la terapia será más eficaz. El carrito de los juegos, de los libros, del material, 
que no deben parecerse al de la comida ni al de la medicina. Me parece estu-
penda la idea de involucrar una escuela superior donde estudian chicos/as  
que elaboren un proyecto y se pueda realizar. Yo estoy muy contento y muy 
satisfecho con todo esto.

Mariana R.: —¿Pensó que la transformación del Hospital llegaría tan profundo, que 
la voz de los/as niños/as resonara tan fuerte dentro de la gestión del Hospital?

Francesco T.: —La respuesta es sí. Yo estoy seguro de lo que los/as niños/as  
aportan, no estoy seguro de cómo contestan los adultos. Este es un proyec-
to de intervención sobre la gestión del Hospital mismo. Por eso participa el 
director del Hospital, y su participación es fundamental. En el Hospital se da 
una experiencia que hay que inventar dependiendo de la permanencia de 
los/as niños/as, de la organización del Hospital. Pero siempre con la idea de 
que nosotros/as nos ponemos en una actitud de escucha. Nosotros/as no 
estamos interesados/as en quedarnos en lo simbólico, queremos pasar a la 
realidad. Tenemos que favorecer que se conozca lo más posible fuera del 
Hospital Elizalde, fuera de Buenos Aires, fuera de la Argentina.

Guadalupe F.: —¿Hay alguna experiencia que le cambió su mirada, su enfoque 
respecto de la niñez?

Francesco T.: —Siempre. En el sentido de que desde el principio mi punto 
de vista ha sido el protagonismo de los/as niños/as.

 
Francesco expresó su interés en involucrar a otras instituciones en la 

implementación y puesta en acción de sus proyectos e ideas, así como darle 
difusión a través de los medios y continuidad en el hilo redactor de esta revista.

Es gratificante para esta Dirección haber contado con la faceta personal de tan 
importante referente educativo y social a nivel mundial. Y nos predisponemos a 
seguir trabajando desde la escuela, el Hospital, la Ciudad y los diversos ámbitos 
de encuentro para sostener la excelencia educativa de la que nos habla Francesco.

Dirección de Educación Especial
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LA DIVERSIDAD DE INFANCIAS COMO 
PUNTO DE PARTIDA
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La Argentina adhiere a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Por tal motivo, el diseño de planes, proyectos y programas 
que tengan base y fundamento en la legislación vigente respecto de la niñez 
y la infancia es indispensable para garantizar una educación acorde a los 
requerimientos de nuestra sociedad.

 Se puede hacer una distinción entre infancia y niñez. Los/as chicos/as de 
hoy han abierto el juego más allá de la edad preestablecida; la diferencia se 
encuentra entre los modos de vivir la primera etapa de sus vidas. Lo que no 
debemos olvidar –al mirar con ojos de docente– son los ideales de igualdad 
que deben acompañar los modelos curriculares y las planificaciones que 
sustentan nuestras prácticas pedagógicas diarias, donde se apela a funda-
mentos éticos respecto del trabajo con niños/as y adolescentes. Conocer 
cuáles son sus derechos y hacerlos valer incluye priorizar los entornos fami-
liar, social y educativo en consonancia con intervenciones que promuevan el 
crecimiento saludable y el desarrollo pleno de la juventud.

 Mirar y escuchar a las infancias actuales es el inicio de una práctica que 
implica comprometernos con una visión diversa de las condiciones en las 
que habitan las instituciones educativas nuestros y nuestras niños, niñas y 
adolescentes. Las circunstancias socioeconómicas y culturales no deben ser 
objetos de impedimento para la educación. Su consideración tiene que ser 
el incentivo y el punto de partida de nuestras proyecciones futuras y accio-
nes cotidianas.
 
Dirección de Educación Especial

Ser docente hoy requiere una mirada plural sobre las condiciones de 
la infancia actual.
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Jornada Extendida forma par-
te de una serie de programas que 
dependen de la Dirección General 
de Escuela Abierta. Dicha dirección 
plantea un conjunto de espacios 
educativos variados y plurales que 
se implementan de manera articu-
lada e integrada con el sistema es-
colar del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Los espacios que integran dicha 
Dirección propician con sus accio-
nes y sus modalidades el fortaleci-
miento de las trayectorias escolares 
de los/as niños/as y jóvenes en to-
dos sus recorridos, creando espa-
cios donde la socialización y el en-
cuentro con la cultura aparezcan en 
la escena cotidiana.

En este marco, Jornada Extendida 
plantea organizaciones que constru-
yen nuevos espacios, tiempos y ti-
pos de agrupamiento para el apren-
dizaje, articulando proyectos, y 
llevando la voz y la potencialidad de 
la escuela a entramados propios en 
donde los derechos de nuestros/as  
chicos/as y jóvenes sean garantiza-
dos. 

En este sentido, el programa se 
propone repensar las formas de 
estar y aprender en la escuela, ex-
tendiendo el tiempo destinado a la 
enseñanza y al aprendizaje con un 
enfoque pedagógico, lúdico y so-
cial, redefiniendo ciertos márgenes 
de decisión para las escuelas. En 
otras palabras, ofrece espacios para 
que los/as estudiantes participen de 
experiencias diversas que les per-
mitan acercarse al mundo y poner 
atención en él, y establece ciertos 
espacios obligatorios orientados 
a garantizar el acceso de todos/as 
los/as alumnos/as a los núcleos de 
aprendizaje prioritarios en las es-
cuelas primarias y medias.

Es importante la obligatoriedad 
de la Jornada Extendida en este pa-
saje de la primaria a la secundaria, 
porque es un momento en el que 
los/as chicos/as y jóvenes no solo 
adquieren las bases indispensables 

para los aprendizajes del resto de 
sus vidas, sino que también cons-
truyen los pilares de su formación 
como sujetos. 

Asimismo, otro de los sentidos 
que sustenta la implementación de 
la Jornada Extendida en el tránsito 
entre la escuela primaria y la escue-
la secundaria, tiene que ver con que 
contribuye a formar a los/as alum-
nos/as en el oficio de estudiante, al 
exponerlos/as a una mayor cantidad 
de docentes, generando el hábito de 
permanecer más horas en la escuela 
o de propiciar espacios en donde se 
profundice en la adquisición de he-
rramientas para el estudio.

Al igual que en la escuela y en 
sintonía con ella, Jornada Extendi-
da ofrece la posibilidad de partici-
par, vivenciar y potenciar el sentido 
público de la escuela, ya que en es-
tos trayectos también se vivencian 
tiempos y espacios distintos a los 
del mundo familiar y laboral. Esto 
quiere decir: posibilitar la extensión 
horaria y la mayor permanencia de 
chicos/as en la escuela, con la finali-
dad de ofrecer mayores oportunida-
des de formación para nuestros/as 
estudiantes.

Luciana Castro - Florencia Tassara



Punto educativo Ciudad  e  Agosto 2022 •  13 

LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN  
JORNADA EXTENDIDA

Cada espacio educativo de Jor-
nada Extendida organiza su propia 
currícula, respondiendo a los linea-
mientos del diseño curricular vigen-
te y la Nueva Escuela Secundaria 
(NES). A partir de estos marcos, se 
secuencian objetivos y contenidos 
propios que buscan potenciar avan-
ces en las trayectorias escolares de 
los/as niños/as y jóvenes.

Cada una de las áreas se integra a 
los proyectos pedagógicos de cada 
institución, que son plasmados por 
el equipo docente de Jornada Ex-
tendida responsable del proyecto 
en cada sede.  

Como parte de esta implemen-
tación, pensar articulaciones con 
las escuelas y sus equipos, encon-
trando puntos en común con ellos 
a partir de propósitos y actividades, 
permite encuadrar los diferentes 
proyectos en busca de una mejora 
en los aprendizajes de los/as estu-
diantes.

Los espacios educativos que se 
abordan actualmente: 

• LEO (Lectura, Escritura y Ora-
lidad).

• IEA (Investigación En Acción).
• Ciencias.
• Ajedrez.
• Teatro.
• Lúdico expresivo.
• TIC y Programación.
• Hacer Matemática. 
• ESI (Educación Sexual Integral). 
Esta elección da cuenta de una 

mirada integral del sujeto, promo-
viendo el fortalecimiento de habili-
dades cognitivas, sociales y expresi-
vas, y permitiendo la adquisición de 
conocimientos teóricos, así como 
capacidades que posibilitan la reso-
lución de situaciones de la vida coti-
diana en un mundo cambiante. 

Se trata de una selección diná-
mica que, si bien responde a estos 
marcos curriculares más precisos, 
atiende a los diversos contextos es-
colares y a los gustos e intereses de 

los/as estudiantes, como también a 
los requerimientos de la escuela en 
particular. 

Esto significa establecer una caja 
curricular con márgenes de decisión 
para las escuelas y sus poblaciones.

En los próximos números publica-
remos un artículo por espacio edu-
cativo para que puedan conocer la 
propuesta con mayor profundidad.

Luciana Castro - Florencia Tassara
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sESCENAS LECTORAS: “ROMPIENDO  
MITOS: LOS JÓVENES NO LEEN”

En este relato se compartirá la experiencia realizada en cuatro escuelas 
secundarias de la Región III DE 2: Colegio N.º 14, Colegio N.º 15, Escuela de 
Comercio N.º 25 y Escuela de Educación Media N.º 1. En ella, los señores bi-
bliotecarios, junto con la Supervisión Escolar, diseñaron una secuencia con 
el objetivo de incentivar el acercamiento de los/as jóvenes a la lectura. Y lo 
que no es menos importante, también se propusieron el desafío de fortale-
cer el rol de los señores bibliotecarios desde el ejercicio mismo de la tarea 
pedagógica. Para realizar el proyecto se contó con la articulación del pro-
grama “Escuelas lectoras”.

Empezamos por el final…
Ya entrada la noche del 15 de junio se concretó la visita del escritor Martín 

Blasco, encuentro al que concurrieron el Colegio N.º 14, el Colegio N.º 15 y la 
Escuela de Comercio N.º 25. ¡¡¡Fue una fiesta de la lectura!!!

Para ese encuentro, los/as jóvenes estudiantes leyeron todos los libros del 
escritor que había en las bibliotecas escolares, y es literal: ¡todos los libros 
de Martín Blasco! La lectura de esas novelas interpelaba a lectores/as que 
debían entrevistarse posteriormente con ese escritor. Aquí, sin dudas, las 
prácticas de lectura tuvieron un objetivo propio de las prácticas sociales del 
lenguaje, es decir, leer para conocer a un autor y sus textos, con el que se iba 
a entablar un diálogo, a quien se entrevistaría. Una lectura que adquirió un 
sentido distinto al de leer para resolver la prueba de Lengua. Y resultó aún 
más significativo en el contexto de las escuelas nocturnas. A todos/as los/as 
que transitamos el nivel medio a la noche nos consta lo costoso que resulta 
convocar a los/as jóvenes a la lectura. Entonces, aquí, el proponer leer para 
conocer y conversar con el autor constituyó la llave que permitió que en la 
escuela pública se encontraran lectores/as y escritores/as. Jugó un papel 
importante el programa “Escuelas lectoras”, ya que quienes llevan a cabo 
el Programa contribuyeron con el material, y acercaron a Martín Blasco a 
nuestras escuelas nocturnas. El intercambio, el asombro, las preguntas, las 
apreciaciones, las críticas lectoras, la alegría y las voces inundaron el salón 
de actos. La escuela festejó el encuentro. 
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Antes de esta fiesta de la palabra que empodera la lectura, los bibliote-
carios sostuvieron una secuencia de “Escenas lectoras” en cada uno de los 
territorios. Ahí hubo otro aliado indispensable: el libro álbum. En trabajo 
colaborativo con los/as docentes de Lengua, Arte y todo/a profesor/a que 
quiso sumarse, se generó un hacer con otros/as, un hacer colaborativo que 
potenció las fortalezas de cada asignatura. Se leyó… se leyó mucho, se ana-
lizaron imágenes, se sorprendió a un profesor practicante que se embelesó 
con la potencia del cruce de imágenes y texto escrito, se compartieron 
lecturas, se desempolvó la voz que se animó a compartir esa íntima lectura, 
se escribió, se realizaron fotografías a escenas creadas con elementos del 
entorno escolar, se disfrutó y se trabajó con otros/as. 

Para finalizar, la evaluación confirmó que estas escenas involucran a los/as  
jóvenes en actos potentes de aprendizaje mientras que a los/as docentes 
les da la certeza de que trabajar con otros/as y planificar creativamente 
asegura escenas dignas.

Gladys Areco, M. Eugenia Coce, Rosana Delgado, Roberto Lollini,  
Inés Porcel. 
Docentes Región III
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HABILIDADES TRANSVERSALES PARA 
LA ERA DE LA SINGULARIDAD
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Existe en la sociedad argentina 
una idea de que “toda la educación 
es mala”. Eso involucra contenidos, 
currícula, formación, docentes, di-
rectivos, infraestructura y proble-
mas pedagógicos. Sin embargo, 
existen algunas cosas que se están 
haciendo bien, con excelentes resul-
tados y con una mirada inclusiva y 
de futuro. 

La presente investigación tiene 
por objetivo indagar sobre los efec-
tos de la utilización de la técnica 
de AbPI (Aprendizaje basado en 
Proyectos Interdisciplinarios) para 
desarrollar las habilidades y compe-
tencias denominadas transversales 
o genéricas (necesarias para afron-
tar los desafíos que nos plantea la 
era de la singularidad), aplicada en 
los/as alumnos/as adolescentes de 
escuelas medias ubicadas en zonas 
vulnerables. 

Para ese trabajo, se tomó como 
base el proyecto “Areal”, realizado 
en la Escuela de Educación Media 
N.º 2 DE 21 “Arturo Jauretche”, en el 
barrio de Soldati. 

Analizado este proyecto, se obser-
va que tiene como objetivo principal 
lograr el aprendizaje de un conteni-
do específico, en este caso “la civili-
zación egipcia”, mediante un trabajo 
conjunto e integrado, desarrollado 
entre docentes de varias materias. 
Las materias que participan del pro-
yecto “Areal” son Geografía, Histo-
ria, FEC y Educación Tecnológica. 

El proyecto propone abordar la ci-
vilización egipcia desde las caracte-
rísticas del ambiente, su sociedad, or-
ganización política, religión y cultura.

El cierre consistió en una drama-
tización que sintetizó lo estudiado. 

El resultado será un libro de viaje 
digital (Padlet), en el cual se volcará 
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el recorrido, es decir, la incorpora-
ción de las producciones de los/as 
estudiantes a lo largo de la cursada.

Para fijar los objetivos se tuvieron 
en cuenta las nuevas habilidades y 
competencias que van a tener que 
desarrollar los/as alumnos/as en la 
era de la singularidad.

Los objetivos pedagógicos del 
proyecto fueron: 

• Desarrollo de la curiosidad y 
la creatividad en busca de res-
puestas a interrogantes plantea-
dos.

• Aprendizaje a trabajar en equi-
po y en colaboración con sus 
compañeros/as.

• Agilidad para usar los entornos 
digitales.

• Capacidad de revisión frente a 
correcciones del/de docente y 
de sortear obstáculos.

• Capacidad de autoaprendizaje, 
siguiendo los softwares y las 
consignas planteadas. 

• Desarrollo del ingenio y el espí-
ritu de investigación al plantear 
las preguntas que haría sobre el 
tema.

Los objetivos curriculares son:
• Analizar la relación de la civili-

zación egipcia con su espacio 
geográfico. Identificar los re-
cursos naturales y su aprove-
chamiento social.

• Comprender las principales ca-
racterísticas de la sociedad es-
tatal egipcia, haciendo foco en 
la organización política, las di-
ferencias sociales, la religión y 
la cultura.

• Examinar las diferentes expre-
siones religiosas a través de 
pinturas, la escritura y la cons-
trucción de monumentos.

• Analizar las técnicas construc-
tivas de las pirámides.

El target elegido son alumnos/as de 
primer año cuyas edades están en el 
rango de 12 a 15 años, de zonas de cla-
se media/baja, en el barrio de Soldati.

Como parte de la evaluación del 
proyecto, se realizó una encuesta en 
línea, en la cual se consultó a los/as 
estudiantes acerca de su experien-
cia en el proceso de aprendizaje. 

Los resultados permitieron identi-
ficar los tipos de consignas y las he-
rramientas tecnológicas que resulta-
ban más útiles a los/as alumnos/as  
a la hora de aprender temas nuevos, 
construir conocimientos, y generar 
habilidades y competencias para 
potenciar y fijar sus saberes.

Desde luego, desde la mirada do-
cente se corroboró el aprendizaje 
de los contenidos significativos es-
tablecidos por cada materia partici-
pante (Historia, Geografía, Tecnolo-
gía y FEC).

De esa encuesta surge que la ex-
periencia educativa tuvo para ellos 
una valoración de 94,9 puntos sobre 
100, lo cual coincide con la hipótesis 
planteada por los/as investigadores/
as: por un lado, esta experiencia del 
proyecto “Areal” fue muy potente y 
enriquecedora para los/as alumnos/
as; y por otro, el uso de AbPI fue 
muy eficiente en el desarrollo de ha-
bilidades transversales para los/as  
alumnos/as. Esto les permitirá afron-
tar con más recursos los desafíos de 
la era de la singularidad.

Las conclusiones abrieron nuevas 
posibilidades de investigaciones so-
bre variables obtenidas y, en espe-
cial, facilitaron el acceso y uso de las 
tecnologías de la información para 
motivar y potenciar el aprendizaje. 

En este link se puede ver todo el 
detalle del proyecto “Areal” y el de 
la investigación: https://padlet.com/
marcelafin/liod0ro15laftpax
Palabras clave: aprendizaje – AbPI 
– habilidades – transversales – tec-
nologías 

Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo 
la investigación? 

Objetivos específicos del proyecto 
“Areal”

• Lograr que los/as alumnos/as 
adquieran los contenidos espe-
cíficos de cada materia.

• Generar habilidades genéricas 
(habilidades digitales, trabajo 
en equipo, compromiso y par-
ticipación) tanto para las ma-
terias involucradas como para 
su desempeño educativo en el 
futuro. 

https://padlet.com/marcelafin/liod0ro15laftpax
https://padlet.com/marcelafin/liod0ro15laftpax
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En el marco teórico se desarrollaron: 
a. Habilidades transversales.
b. La era de la singularidad.
c. Desafíos de la era de la singu-

laridad.

Análisis y conclusiones de la en-
cuesta a los/as alumnos/as 

Se observa que la utilización de 
aplicaciones digitales como Street 
View, Canva, Puzzel y videos ha sido 
muy valorada por los/as alumnos/as.  
Probablemente, los/as ha motivado 
usar y explorar ese entorno digital 
y, claramente, esto les ha generado 
habilidades digitales.

La experiencia de interpretar el 
Juicio de los Muertos, tanto en la 
preproducción (armado de vestua-
rio y máscaras) como en la puesta en 
escena, ha aportado mucho al pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje y ha 
generado habilidades sociales de co-
municación y trabajo en equipo.

• Lograr que los/as alumnos/as 
vayan adquiriendo habilidades 
necesarias para el desempeño 
de oficios y profesiones en la 
era de la singularidad (curiosi-
dad y creatividad, innovación, 
capacidad para resolver proble-
mas nuevos, agilidad).

Preguntas sobre los contenidos  
disciplinares

¿Qué características presenta el 
territorio en el que se desarrolló la 
civilización egipcia? ¿Qué recursos 
naturales fueron aprovechados por 
esta sociedad y por qué? ¿Quién 
gobernaba y qué funciones tenía? 
¿Cómo estaban organizadas la so-
ciedad y el trabajo? ¿Cuáles eran las 
creencias y qué representaciones/
construcciones se desarrollaron en 
torno a ellas?

Preguntas metacognitivas
• ¿Qué consignas funcionaron 

mejor a la hora de lograr una 
mayor participación y motiva-
ción de los/as alumnos/as para 
aprender?

• ¿Qué aplicaciones motivaron 
más a los/as alumnos/as?

• ¿Cómo fue la recepción por 
parte de los/as alumnos/as a 
este tipo de proyectos areales? 

Preguntas de investigación
• ¿Se aplicó correctamente la 

técnica de AbPI en términos de 
planificación, realización y do-
cumentación?

• ¿Se crearon las condiciones fa-
vorables para el aprendizaje de 
los contenidos disciplinares? 

• ¿Qué habilidades se selecciona-
ron para ser desarrolladas?

• ¿Se desarrollaron las habilidades 
y competencias requeridas para 
la nueva era de la singularidad?

• ¿Los/as alumnos/as se sintieron 
suficientemente guiados/as y 
motivados/as en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje?

Trabajo de Priscila en 
Canva.

Dramatización del Juicio de los 
Muertos.
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Valoración
Se observa en los comentarios 

que se repiten mucho las expresio-
nes “divertido” y “gustó mucho”. 
Esto constituye un claro indicador 
de la experiencia, sobre todo del 
uso de herramientas digitales y 
la dramatización del Juicio de los 
Muertos. En este, además de tener 
que aplicar los conceptos adquiri-
dos, tuvieron que poner en juego 
sus propios cuerpos en la interpre-
tación de los personajes. 

Desde luego, desde la mirada do-
cente se corroboró el aprendizaje 
de los contenidos significativos es-
tablecidos por cada materia partici-
pante (Historia, Geografía, Tecnolo-
gía y FEC).

Conclusiones de la investigación 
sobre el proyecto “Areal” 

El proyecto “Areal” fue alta-
mente satisfactorio, no solo en 
términos de la calidad de la edu-
cación que se logró, sino tam-
bién como igualador de oportu-
nidades para los/as mismos/as  
alumnos/as que participaron.

Se logró una muy buena construc-
ción de conocimientos a partir de la 
integración de experiencias, datos 
e información con sus respectivos 
mapas mentales personales.

Comunicación:
En todo proyecto, la comunica-

ción es uno de los factores claves 
del éxito, por lo tanto se reforzaron 
los sistemas de comunicación.

En la primera parte del proyecto 
se generaron las acciones para lo-
grar un sistema de comunicación re-
dundante, similar a los que se usan 
en los sistemas críticos, para tener 
una mayor garantía de una comu-

nicación bidireccional entre los/as 
alumnos/as y los/as docentes.

Si bien estaba establecida la mo-
dalidad presencial, se reforzaron los 
sistemas digitales para asegurar la 
comunicación. 

Se usó Classroom como plataforma 
de e-learning y gestión del aprendi-
zaje y repositorio de documentación, 
pero también se realizó un video para 
explicarles a los/as alumnos/as cómo 
generar su propio email. También se 
utilizaron grupos de Whatsapp. 

Por lo tanto, la comunicación se 
llevó a cabo mediante cuatro cana-
les: presencial, email, Classroom y 
Whatsapp.

Habilidades digitales:
Se generaron en los/as alumnos/as  

habilidades digitales mediante el uso 
de aplicaciones y herramientas di-
gitales, como el uso del Street View 
para visitar las pirámides, el rompeca-
bezas digital Puzzel para ubicar geo-
gráficamente a Egipto en el planisfe-
rio, y la aplicación de diseño Canva 
para elaborar un mapa temático de 
recursos naturales y actividades eco-
nómicas. Con una aplicación gráfica 
se relacionó a los sectores de la socie-
dad con las funciones sociales.

Finalmente, se usó Google Forms 
para hacer una encuesta de satisfac-
ción. La utilizaron sin ningún incon-
veniente.

Curiosidad y creatividad: 
Entendemos que uno de los pila-

res de la creatividad es la curiosidad. 
Ante la pregunta de si se puede de-
sarrollar la curiosidad o es algo bio-
lógico y natural, entendemos que sí, 
que es posible.

La forma es evitar castigar el error 
y tomarlo como parte del proceso 
de aprendizaje, como ocurre en la 
ciencia, donde se utiliza mucho la 
prueba y error. El otro elemento para 
estimular la creatividad es enseñar-
les a los/as estudiantes a ser curio-
sos/as, a hacer preguntas, a plantear 
interrogantes, a poner en duda las 
cosas ya hechas y preestablecidas.

Para desarrollar la curiosidad, se 
propuso que vieran un video corto 
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sobre las actividades cotidianas de 
Egipto, pero en lugar de que respon-
dieran preguntas preestablecidas, 
se les pidió que ellos/as mismos/as 
realizaran las preguntas que les gus-
taría hacer.

La experiencia se implementó en 
un documento compartido en tiem-
po real (Google Docs) y, luego de 
la sorpresa inicial de ver en tiempo 
real cómo los/as otros/as alumnos/
as iban escribiendo preguntas, se 
animaron a hacer más preguntas. 
No solo hicieron lo que la consigna 
determinaba, sino que empezaron 
a responder a esos mismos interro-
gantes. Esto demostró una gran agi-
lidad para aprender los conceptos y 
aplicarlos al mundo real.

Otra forma de desarrollar la crea-
tividad es mediante las artes escé-
nicas, por lo que se propuso hacer 
una dramatización del Juicio de los 
Muertos, donde los/as alumnos/as 
iban a interpretar a los dioses de 
Egipto y al Faraón. Otros/as iban a 
realizar las máscaras y el vestuario, 
elegir la música, los utensilios, la es-
cenografía y el maquillaje.

Esa experiencia, altamente creati-
va, les permitió trabajar en conjunto 
y en equipo, distribuyendo roles y 
tomando compromisos personales y 
grupales.

También les permitió descubrir y 
potenciar dones particulares para la 
actuación y descubrir en el arte una 
forma de expresión de las emocio-
nes y de los sentimientos de los dis-
tintos personajes interpretados.

Esta experiencia grupal fue muy 
motivadora para los/as alumnos/as 
y logró aumentar su grado de com-
promiso y participación. 

Para cerrar el ciclo, se evaluó a 
cada alumno/a según los distintos 
criterios detallados en la rúbrica.

Luego de este proceso se elabo-
ró una encuesta a los/as alumnos/as 
para poder medir el grado de mo-
tivación que tuvieron al hacer este 
proyecto “Areal”.

Para evitar la palabra “motivadora” 
en la encuesta, considerando que son 
alumnos/as de 13 años promedio, se 
usó la expresión “te gustó tal trabajo”.

Los resultados de dicha encuesta 
confirmaron las hipótesis que se te-
nían: esta forma de trabajar en for-
ma areal fue altamente motivadora 
para los/as alumnos/as. 

Si bien el esfuerzo por parte de los/as  
docentes es mayor tanto en la plani-
ficación como en la ejecución, coor-
dinación y monitoreo, los resultados 
finales en los/as alumnos/as son muy 
superiores a los de los métodos tradi-
cionales y convencionales. 

 Como conclusión, se recomien-
da hacer y profundizar este tipo de 
proyectos para mejorar la calidad 
de la educación impartida y la inclu-
sión, así como la mayor participa-
ción de los/as alumnos/as.

Luego de esta investigación, se 
concluye que la utilización de téc-
nicas del estilo AbPI contribuye en 
gran medida al desarrollo de habili-
dades transversales o genéricas en 
los/as alumnos/as de colegios de 
zonas vulnerables.

Este tipo de proyecto fomenta la 
inclusión y les brinda recursos ge-
nuinos a los/as alumnos/as para 
afrontar los desafíos de la nueva era 
de la singularidad. 

Más información en https://pad-
let.com/marcelafin/liod0ro15laftpa-
xO dirigirse por mail a j.vassallo@
bue.edu.ar

MBA, Ing., Lic. en Sistemas Juan Ra-
món Vassallo - Docente de Tecnolo-
gía de Escuela de Educación Media 
N.º 2 DE 21 - Investigador de Univer-
sidad del Salvador (USAL), Argentina

Equipo de investigación: 
Mariana Miller, docente de Geografía 
y FEC de Escuela Media N. º2 DE 21
Marcela Fin, docente de Historia de 
Escuela Media N. º2 DE 21 
Karina Reynoso, facilitadora de TIC, 
docente de Historia de Escuela Me-
dia N. º2 DE 21
Melina Tocce, facilitadora de TIC 
Lucas Podestá, asesor pedagógico 
de Escuela Media N. º2 DE 21
Miriam Goyonaga, directora de Es-
cuela Media N. º2 DE 21

https://padlet.com/marcelafin/liod0ro15laftpaxO
https://padlet.com/marcelafin/liod0ro15laftpaxO
https://padlet.com/marcelafin/liod0ro15laftpaxO
mailto:j.vassallo%40bue.edu.ar?subject=
mailto:j.vassallo%40bue.edu.ar?subject=
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Dentro del penal de Devoto funciona el CENS N.º 24, donde jóvenes y 
adultos en contexto de encierro tienen la posibilidad de terminar sus 
estudios secundarios. Un relato en primera persona sobre la expe-
riencia de hacer escuela y ser libre a pesar de los muros.

LA ESCUELA DETRÁS DE LOS MUROS: 
OTRO MUNDO POSIBLE

Coordino desde el año 2009 el 
Centro Educativo de Nivel Secunda-
rio N.º 24, que funciona dentro del 
penal de Devoto, cárcel de máxi-
ma seguridad que aloja a jóvenes 
y adultos, situada en la Ciudad de 
Buenos Aires.

Pertenezco a una comunidad edu-
cativa oculta y enmarcada detrás de 
los muros de la institución penal, esa 
parte de la sociedad que muchos no 
quieren ver. 

Estos años de pandemia profun-
dizaron el aislamiento de los sec-
tores más vulnerables, dejando al 
descubierto la enorme desigualdad 
existente entre los diferentes sec-
tores de la sociedad y la terrible si-
tuación en la que están inmersas las 
personas detenidas en instituciones 
de encierro. Realidad que habita las 
cárceles desde siempre y que la co-
yuntura vino a recrudecer. 

El tiempo se detuvo para aquellos 
que habitan los contextos de encierro 
y estas poblaciones quedaron sumer-
gidas en un escenario más crudo y 
terrible que la propia privación de la 
libertad: sin visitas, sin escuela, sin tra-
bajo, sin talleres, sin patio. Solo quedó 
el pabellón, y la soledad se volvió la 
única compañía. 

Después de estos dos años, la 
vuelta a las clases presenciales en 
el penal me interpeló: ¿cómo sería 
el encuentro con los estudiantes?, 
¿cómo estarían las aulas, la sala de 
profesores/as? Las mismas incerti-
dumbres y sensaciones vividas ese 
primer día, allá por el año 2009, 
pero con la experiencia y un camino 
ya recorrido.

Para poder contextualizar nuestro 
trabajo, es importante diferenciar la 
función de la cárcel y la de la escuela. 
La cárcel es un lugar de opresión en 
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el que priman la seguridad, el control 
y el castigo, un lugar donde la mayo-
ría de los derechos son vulnerados. 
Solo aquel que está privado de su 
libertad sabe lo que el encierro signi-
fica y las marcas que deja. 

En contraposición, la escuela ga-
rantiza la educación como derecho 
inalienable que permite a los/as es-
tudiantes reconocerse como sujetos 
de derecho, además del desarrollo 
de la personalidad y el acceso a los 
bienes culturales. La educación es 
una de las herramientas que favore-
cen la inclusión social.

Este inicio de ciclo lectivo nos 
permitió volver. 
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Volvimos con nuestros delantales 
blancos a transitar por los innume-
rables y grises pasillos, a escuchar 
y sentir el ruido de las rejas abrién-
dose y cerrándose a nuestro paso. 
Todo parecía más sombrío e inmer-
so en la más profunda soledad. 

Refundar la escuela fue nuestro 
gran desafío.

Hoy, cada mañana, la reja de la es-
cuela se abre y escuchamos ese ma-
ravilloso y afectuoso saludo: “¡Buen 
día, ¡profes!”. Poco a poco vamos 
aceitando el engranaje, y la magia 
de la escuela empieza a habitarnos 
a todos/as los/as que somos parte. 
Estar presentes y el vínculo afectivo 
son elementos esenciales y el punto 
de partida en el acto de educar; sin 
esto no hay aprendizaje ni transfor-
mación posibles. 

Como educadores/as, hoy como 
el primer día, seguimos asumiendo 
el compromiso de generar prácticas 
antidestino, prácticas sociales, edu-
cativas y culturales que rompan con 

el estigma que la sociedad y la cul-
tura dominante nos quieren imponer.

La escuela en contextos de encie-
rro es ese espacio de libertad y de 
pertenencia en el que cada uno de 
nuestros estudiantes elige estar. Un 
lugar de construcción colectiva don-
de circula la palabra y cada uno logra 
significarse y significar para otros, 
convirtiéndose en protagonista de 
su propia historia, resignificando el 
pasado y proyectando un futuro de 
esperanza para ellos y sus familias.  

Nuestra escuela abraza y recibe 
sin juzgar, teje redes, atraviesa los 
muros y reconstruye ese entramado 
social desintegrado. 

Prof. Andrea Massaroli. 
Coordinadora CENS N.º 24 - Penal 
de Devoto
Dirección de Educación del Adulto y 
el Adolescente
Educación Secundaria de Adultos
Escuela Técnica en Artes Gráficas 
Maestro Quinquela.
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