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

Prof. Fabián Capponi
Director General de Educación de Gestión Estatal
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sCONSTRUYENDO NUEVOS PUENTES, 

GARANTIZANDO FUTUROS POSIBLES
Las escuelas son el lugar en donde se visibilizan las políticas públicas 

en función de las infancias. Si están presentes los Derechos Humanos, la 
igualdad de oportunidades y la diversidad cultural, podemos decir que 
se ejerce una verdadera ciudadanía al interior de estas.

Este año partimos de algunos interrogantes que nos interpelaron y 
sirvieron para tomar decisiones superadoras de las propuestas iniciales:

¿Qué niño/a estamos formando? 
¿Cómo sostenemos una educación acorde al/a la niño/a del siglo XXI?
¿Qué espacios de la palabra y de la escucha se habilitan en las institu-

ciones de la región?
¿Cómo repensar la enseñanza desde una realidad cambiante, dinámi-

ca, en formación continua, incluyendo la diversidad y la heterogeneidad?
¿De qué manera las herramientas y los entornos digitales pueden ayu-

dar al jardín a integrar la innovación a la cultura institucional? 
¿Cómo proponer experiencias educadoras significativas que tiendan 

puentes entre las vivencias cotidianas de los/as niños/as y el quehacer 
escolar en el jardín? 

¿Cómo pensar una propuesta pedagógica inclusiva, superadora? 
“Construyendo nuevos puentes, garantizando futuros posibles” es el 

nombre del Proyecto de Supervisión 2022, el cual tiene un claro objetivo: 
la escuela como un lugar de posibilidades, con docentes habilitadores/as 
de nuevas experiencias. 

Nos propusimos trabajar fuertemente con los equipos directivos pro-
fundizando el rol de asesor/a, haciendo foco en las intervenciones do-
centes, en la planificación y en la evaluación. 

Todo esto, repensando el desempeño del rol docente desde un posi-
cionamiento claro acerca de sus concepciones teóricas sobre enseñar y 
aprender, con propuestas creativas e innovadoras, acorde a las infancias 
del siglo XXI. 

Líneas de acción  
y estrategias 

implementadas 
para favorecer  

la innovación de las 
Prácticas Docentes

“Los/as niños/as  
necesitan 

docentes con 
la audacia del 
explorador, la 
paciencia y 

sabiduría del 
investigador, 
y la mirada 
y la escucha 

del que acoge 
amorosamente”.  

https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
https://youtu.be/AIEi3OxN0O4
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El jardín tiene que ser un lugar donde cada niño/a pueda desarrollarse como 
persona libre, responsable, creativa y protagonista de su proyecto de vida.

Asimismo, uno de los ejes de la política educativa tiene que ver con orien-
tar la escuela hacia el futuro. Nuestras escuelas tienen que estar a la altura. 

Hay un cambio de paradigma que se genera a partir de la incorporación 
de las TIC en la escuela. Esto, sin duda, nos lleva a repensar la planifica-
ción respondiendo con velocidad e inmediatez, rasgos singulares del tiempo 
posmoderno. 

Sabemos que la educación digital no busca reemplazar o desplazar las prác-
ticas existentes, sino que resignifica y potencia los procesos de enseñanza.

Consideramos importante habilitar el intercambio entre instituciones del 
DE 17, a los efectos de socializar buenas experiencias y recuperar los aseso-
ramientos y las capacitaciones transitadas.

En ese sentido, los/as docentes compartieron presentaciones de expe-
riencias áulicas utilizando recursos creativos previamente acordados con los 
equipos directivos, con la supervisión y el acompañamiento de INTEC.

Dicha experiencia les permitió trabajar de manera colaborativa, enrique-
cer sus prácticas y potenciar sus saberes. 

Este no es un trabajo acabado, sino una puerta que se abre hacia la trans-
formación y la mejora, integrando la innovación en la cultura institucional.

Al decir de Claudia Romero, “la transformación no se produce desde la 
nada, sino que implica preguntarnos qué queremos cambiar y qué se quiere 

conservar, y por qué”. 
Continuaremos recuperando logros y explicitando nuevos desafíos a asu-

mir, estableciendo líneas de acción prioritarias en un trabajo compartido 
para brindar una educación de calidad en las escuelas de la región.

María Marta Dallas
Supervisora escolar GVIIIb DE 17
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El síndrome de Williams-Beuren, una condición genética que encie-
rra capacidades insospechadas.

Resumen
El síndrome de Williams-Beuren (SWB) es un trastorno genético del desa-

rrollo que afecta, en diferente grado, varias características de la persona con 
dicho síndrome, lo cual ayuda para su individualización y diagnosis.

La expresión física de dichas características (fenotipo) en general se ma-
nifiesta por un aspecto facial particular, trastornos del desarrollo y disca-
pacidad intelectual leve a moderada, una variedad de afecciones cardio-
vasculares, hipertensión arterial, alto nivel de calcio en sangre y anomalías 
neurológicas.

Este artículo está especialmente dirigido a todo el personal involucrado 
en las etapas iniciales del ciclo educativo, ya que es allí donde se suelen de-
tectar algunos de los aspectos destacados con anterioridad.

Descripción del fenotipo
El SWB se caracteriza clínicamente por rasgos faciales típicos (nariz pe-

queña y respingada, boca grande con labios gruesos, frente amplia, mentón 
pequeño y mejillas llenas), retraso mental leve o moderado y asimétrico, 
déficit notable en algunas áreas (psicomotricidad, integración visoespacial) 
y relativa preservación de otras (lenguaje y musicalidad), personalidad ami-
gable, hipercalcemia ocasional en la infancia y vasculopatía con estenosis 
aórtica supravalvular. 

El síndrome fue descripto por el médico neozelandés John P. Williams en 
1961. 

Al ser un problema genético, no tiene cura. El tratamiento, en general, in-
cluye programas de educación adaptados y diferentes tipos de terapias de 
estimulación.

El SWB se presenta en 1 de cada 7.500 a 10.000 nacimientos. Por ello se 
considera una “enfermedad poco frecuente”.

Descripción genética
El SWB se debe a la eliminación de aproximadamente 27 genes en uno de 

los cromosomas 7. Ocurre de manera aleatoria y, por lo general, no existen 
antecedentes familiares relacionados con esta patología.

Personalidad
A pesar de sus déficits físicos y dificultades de aprendizaje, ya desde su 

niñez, los individuos con SWB poseen una notable capacidad para relacio-
narse con las personas, sobre todo con los adultos, además de un dominio 
del lenguaje extraordinario en relación con su coeficiente intelectual.

Una característica destacable de su personalidad es la hipersociabilidad. 
Son extrovertidos, amigables, exageradamente sociables y siempre deseo-
sos de agradar. Sin embargo, esta sociabilidad constituye una limitación, 
pues tienden a mostrar empatía y a relacionarse fácilmente con personas 
desconocidas, lo cual puede provocar situaciones de rechazo o, inclusive, 
ellos mismos pueden exponerse a un riesgo.

El lenguaje utilizado por las personas con SWB tiende a ser muy “adorna-
do”, con descripciones emocionales y un vocabulario bastante más amplio 
de lo que cabría esperar para su edad mental. Suele presentar términos 
variados, abundantes calificativos y expresiones poco comunes. Esta carac-
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terística puede llevar a padres y educadores/as a un juicio errado sobre las 
reales capacidades del individuo con SWB.

Otras de sus fortalezas son las habilidades de reconocimiento facial, la 
memoria auditiva, la facilidad para aprender nuevos idiomas y un gusto exa-
cerbado por la música.

Algunas de estas capacidades están asociadas a que estos sujetos sufren 
de hiperacusia, sensibilidad extrema ante los sonidos, por lo cual su intensi-
dad y sus frecuencias pueden resultar dolorosas y/o alarmantes para ellos/as.  
Este es un aspecto importante a tener en cuenta en el aula. 

Conclusiones finales
Por ser un trastorno genético, no existe un tratamiento de curación para 

el SWB, sino que se deben tratar, en cada caso particular, las alteraciones de 
salud, del desarrollo y de la conducta que se presenten.

Cada uno de esos trastornos debe ser correctamente atendido por el es-
pecialista que corresponda: estimulador temprano, psicomotricista, neurop-
sicólogo, terapeuta físico, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, musi-
coterapeuta, entre otros.

El objetivo real y alcanzable para estas personas es su integración social y 
laboral, que se logra mediante las terapias del desarrollo, tanto del lenguaje 
como la ocupacional.

La Asociación Argentina de Síndrome de Williams
La Asociación Argentina de Síndrome de Williams (aAsW), fundada en 

1999, es una asociación civil sin fines de lucro, formada mayoritariamente 
por padres cuyos/as hijos/as han nacido con este síndrome.

Su propósito principal es acompañar a las personas que tienen el síndro-
me y a sus familias, gestionando los apoyos necesarios en cada caso, para 
que puedan desarrollar y desplegar sus potencialidades y, de esa manera, 
incluirse en la sociedad en forma autónoma e independiente.

Para mayor información, ingresar a: www.aasw.org.ar o escribir a  
a.williams@aasw.org.ar

Alicia Liliana Gutierrez Giusti
Presidenta.
Asociación Argentina de Síndrome de Williams

http://www.aasw.org.ar
mailto:a.williams%40aasw.org.ar?subject=
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La acción educativa es siempre una apuesta. Una apuesta que atraviesa 
el tiempo. Anclada en el presente, recupera el pasado y se proyecta hacia 
adelante, en un futuro que imagina esperanzador. Sin esperanza, no hay ac-
ción educativa posible. Y sin una acción educativa sólida y continua, es muy 
difícil pensar en un futuro diferente al actual, con un planeta que nos aloje, 
incluya a todos/as y se preserve en forma sustentable.

Desde esta acción educativa podemos pensar la posibilidad de construc-
ción de una cultura ambiental transformadora. La relación de los seres hu-
manos con el planeta requiere de una revisión urgente y sostenida. Esto 
implica múltiples intervenciones en todos los ámbitos, pero esencialmente 
requiere una modificación profunda en las formas de conectarnos con la 
naturaleza desde las infancias. En este aspecto, la escuela cumple un rol 
central, trascendente y con una proyección de transformación posible. Pero, 
para ello, es necesario pensar y definir una pedagogía de la educación am-
biental con algunos elementos que le son propios y específicos. 

A modo de “rompecabezas”, nos interesa señalar aspectos relevantes que 
permitan conformar un proyecto educativo integral. Determinar algunos 
ejes centrales e irrenunciables de un abordaje pedagógico para una cultura 
ambiental permitirá replicar experiencias y generar otras, consolidando una 
red que invite a imaginar una posibilidad transformadora de nuestra propia 
realidad. 

La reciente Ley Nacional de Educación Ambiental Integral N.º 27621/2021 
–publicada en el Boletín Oficial el 3 de junio de 2021– genera nuevos desa-
fíos educativos, enriqueciendo lo normado en la Ley de Educación Ambien-
tal de la Ciudad de Buenos Aires N.º 1687/2005. Contar con un nuevo marco 
normativo no siempre es garantía de que algo se instale inmediatamente. 
Sin embargo, el plantear la educación ambiental integral como un derecho 
“con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como pro-
pósito general la formación de una conciencia ambiental” (artículo 1º de 
la Ley) es un gran paso para hacer realidad en todas las aulas de nuestras 
escuelas el abordaje de contenidos específicos referidos a estas temáticas.  

Si bien la Ley mencionada da muchas “pistas” sobre cómo realizar un 
abordaje didáctico metodológico de la educación ambiental, aún quedan 
espacios por definir, revisar y sistematizar. 

Pensar una propuesta pedagógica integral de educación ambiental im-
plica avanzar en la conceptualización de algunos elementos de los que de-
beríamos disponer. Para ello, nos interesa definir algunas piezas infaltables 

“Todavía no 
es demasiado 

tarde para 
construir una 
utopía que 
nos permita 
compartir 
la Tierra”. 

Gabriel García 
Márquez 
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que incluyan elementos didácticos, recursos, acciones y conformación de 
redes, entre otros. Lo que estamos presentando no intenta ser un listado 
riguroso ni exhaustivo. Simplemente, se nutre de aquellos elementos que, 
desde la práctica, consideramos necesario que sean tomados como objeto 
de reflexión.

1. Una pedagogía de la curiosidad y el asombro

Los adultos que vivimos en las grandes ciudades, pocas veces nos dete-
nemos a contemplar las distintas escenas naturales que nos rodean. Los rit-
mos y el tiempo que marcan nuestros relojes y calendarios dejan poco tiem-
po para observar en detalle lo que tenemos al alcance de nuestra mirada.

Con los/as niños/as en nuestras escuelas pasa lo mismo. Los tiempos 
siempre son urgentes. Nos perdemos los silencios y las pausas necesarias 
para poder, luego, poner en palabras el pensamiento propio.

La urgencia nunca puede ser un elemento de nuestra didáctica de la edu-
cación ambiental. Se necesitan tiempos sostenidos y pausas. 

Otro elemento fundamental para esta didáctica es lo que Paulo Freire 
(2012) denomina “pedagogía de la curiosidad”: 

“Antes de cualquier discusión tentativa sobre técnicas, sobre materiales, 
sobre métodos para una clase dinámica, es preciso, incluso indispensable, 
que el profesor ‘descanse’ en el saber de que la piedra fundamental es la 
curiosidad del ser humano. Es ella la que me hace preguntar, conocer, ac-
tuar, reconocer”.

Para Paulo Freire, la curiosidad no solo es la llave para la construcción de 
conocimiento de nuestros/as estudiantes, sino que debe ser ejercida por el/la  
propio/a docente. Es la curiosidad la que guía, inspira y moviliza al/a la do-
cente para poder, luego, desplegarla en los/as niños/as. 

El asombro aparece de la mano de la curiosidad. Dejarnos sorprender 
mientras contemplamos el mundo natural que nos rodea, detenernos a ob-
servar sistemáticamente para hacernos preguntas que guíen nuestras in-
vestigaciones, permitirnos estos intercambios genuinos con nuestros/as es-
tudiantes y ser parte del camino de investigación posibilitará que todos/as  
podamos aprender juntos/as, en interacción continua con nuestro objeto 
de estudio. Se desplegará, así, un camino de investigación y acción, de ar-
gumentación y reflexión, que se irá enriqueciendo a cada paso y con cada 
línea de acción que decidamos llevar adelante.

 
2. Alfabetización ambiental

Alfabetizar es ese proceso mágico y maravilloso por el cual se introduce 
a los/as niños/as en el mundo de la cultura. Es esa “bienvenida”, propia de 
la vida escolar, que invita a participar activamente en la construcción del 
propio saber, sintiéndose parte de un espacio mayor que los/as incluye y 
los/as aloja.

En la escuela, los/as niños/as atraviesan muchas “alfabetizaciones” en for-
ma simultánea: la lectoescritura, la matemática, la científica, la artística, la 
digital, etc. Es decir, la escuela presenta diferentes “mundos” con sus pro-
pias lógicas para que los/as niños/as se acerquen, los habiten, los aprehen-
dan, los interpelen, los transformen…

A estos múltiples procesos de alfabetización queremos sumar la “alfabe-
tización ambiental”. En este caso, deseamos que la escuela también sea la 
puerta de entrada a una perspectiva de interacción y cuidado sustentable 
de los/as niños/as con el medio ambiente. Como parte de este mundo, to-
dos/as tenemos la necesidad –y el deber– de generar lógicas de interacción 
con la naturaleza. Estas lógicas tienen que romper con la lógica moderna, 

“El único 
verdadero 

viaje de 
descubrimiento 
consiste no en 
buscar nuevos 

paisajes, sino en 
mirar con nuevos 

ojos”. 
Marcel Proust

“Si supiera que 
el mundo se 

acaba mañana, 
yo hoy –todavía– 

plantaría un 
árbol”. 

Martin Luther 
King
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donde el ser humano (sujeto) domina a la naturaleza (objeto) y se impone 
ante ella. La interacción con la naturaleza que se promueva desde la escuela 
ya no podrá ser una relación de dominación, tendremos que construir una 
concepción contrahegemónica a las ideas de la ciencia de los últimos siglos. 
El eje estará en una forma de aproximación al mundo natural, donde preva-
lezca la interacción entre partes de un mismo todo. Será preciso, entonces, 
recuperar y retomar cosmovisiones y perspectivas de otros pueblos y cultu-
ras sumando una dimensión intercultural a esta “alfabetización ambiental”.

Cuando alfabetizamos en lectoescritura, creamos en nuestras aulas un 
“ambiente alfabetizador”. Este ambiente requiere de carteles con “palabras 
seguras” a las que recurren nuestros/as niños/as pequeños/as en busca de 
pistas que los/as ayuden a construir nuevas palabras. Con estas intervencio-
nes docentes, las paredes del aula son centrales para avanzar en la adquisi-
ción de la lectoescritura, ya que conforman un universo simbólico en el que 
se empiezan a construir significados y desde donde los/as pequeños/as  
empiezan a otorgar sentidos.

En la alfabetización ambiental que proponemos, nuestro “ambiente al-
fabetizador” deberá ser un espacio seguro al cual recurrir para observar 
diversidad de especies, para hacernos preguntas y poder elaborar hipóte-
sis. Deberá ser un espacio en el que se establezca un encuentro cotidiano 
de los/as niños/as con la naturaleza. El espacio privilegiado para esta tarea 
será la huerta escolar agroecológica.

3. Las huertas escolares agroecológicas como recurso  
privilegiado en la educación ambiental

La huerta escolar con enfoque agroecológico es un recurso pedagógico 
sumamente valioso para el aprendizaje de diferentes contenidos desde una 
perspectiva de la educación ambiental integral. A partir de la huerta, se 
pueden desarrollar contenidos curriculares específicos, impulsar activida-
des tendientes a la preservación del ambiente desde una perspectiva sus-
tentable, y revalorizar el compromiso con el entorno y el bien común, entre 
otras acciones. 

Siempre es positivo ganar espacios verdes en una ciudad de cemento 
como la nuestra. Sin embargo, hacer una huerta en la escuela no siempre 
resulta una tarea sencilla. Por un lado, en un espacio urbano como la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no siempre disponemos de un lugar con tierra 
o sol que cumpla con las condiciones apropiadas para realizar siembras y 
cultivos. Por otro lado, no siempre los/as docentes contamos con los co-
nocimientos y posibilidades técnicas necesarias para llevar adelante estos 
proyectos. 

Hacer huerta en la escuela se transforma necesariamente en una tarea 
colectiva –con invitación para la participación de las familias–, con toma de 
decisiones creativas y horizontalidad en la construcción de conocimientos 
de todos/as los/as participantes (adultos/as y niños/as). Las huertas pue-
den desplegarse de diversas formas: en pequeños terrenos, en macetas de 
diferentes tamaños, diseñando huertas verticales con materiales reutiliza-
bles, en espacios comunitarios y en todo lugar que consideremos viable.

Pese a las dificultades a superar, podemos afirmar que las huertas esco-
lares son un escenario privilegiado para el desarrollo de algunos de los ejes 
propios de la tarea educativa, y vale la pena el esfuerzo de ir encontrando 
alternativas para desarrollarla. 

En este sentido, podemos pensar la huerta como: un “laboratorio vivo”, un 
contexto de aprendizaje de los modos de conocer en las Ciencias Naturales, 
una estrategia en la formación como estudiantes para desplegar las Prácti-

“Si quieres ser 
feliz toda la 

vida... cultiva 
un huerto”. 

Proverbio chino
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cas del Lenguaje en contexto de estudio, un escenario privilegiado para la 
educación ambiental, un contexto para avanzar en la alfabetización inicial, y 
un espacio para la formación ciudadana, participativa y democrática. 

Por todo esto, consideramos que la huerta escolar resulta un espacio va-
lioso en sí mismo por las posibilidades que se despliegan para la construc-
ción de conocimientos específicos, pero, además, por constituirse en un 
espacio ideal como contexto y puerta de entrada para que se desplieguen 
otros numerosos tipos de saberes que encuentran un lugar de articulación 
en la perspectiva de la educación ambiental integral. Las huertas escolares 
permiten que nuestros/as niños/as establezcan un lazo muy directo con la 
naturaleza, desarrollando prácticas de cuidado ambiental.

4. Ideas para armar proyectos de educación ambiental

La educación ambiental requiere de un abordaje interdisciplinario ancla-
do en el paradigma de la complejidad. No se trata de una construcción 
simplificada de la realidad, ni de abordar las problemáticas desde un único 
enfoque disciplinar. En todo momento, es necesario considerar perspec-
tivas múltiples y complejas, con diferentes actores sociales intervinientes, 
con recorridos históricos que marcaron determinados rumbos y momentos 
en el desarrollo de las situaciones, con decisiones políticas y sectoriales es-
pecíficas, que definen un escenario de redes de poder en continua disputa 
por los sentidos y las líneas de acción dominantes. 

“Si buscas 
resultados 

distintos, no 
hagas siempre lo 

mismo”. 
Albert Einstein
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Abordar esta complejidad requiere de una construcción pedagógica que 
priorice el trabajo por proyectos que sean, a la vez, cooperativos y solida-
rios. Los proyectos de educación ambiental propician en la escuela espa-
cios para el desarrollo de estrategias de investigación y de intervención. 
Es necesario que ambas –investigación e intervención– dialoguen en forma 
continua a lo largo de la implementación. Como espacios de investigación, 
implican procesos pedagógicos interdisciplinarios cuyo fin es reflexionar crí-
ticamente sobre las formas de ver, razonar e interpretar el mundo y las ma-
neras de relacionarse con él; al igual que sobre los métodos de trabajo, las 
aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, la visión e interacción 
entre los diferentes componentes del ambiente. En relación con las estrate-
gias de intervención, se promueven acciones concretas de participación y 
de proyección comunitaria. 

Los proyectos de educación ambiental son de “investigación-acción”. Son 
proyectos pedagógicos interdisciplinarios que permiten desplegar todas 
las dimensiones de la formación como estudiantes a partir de la investiga-
ción de problemáticas socioambientales, la indagación en diferentes fuentes 
y soportes, el diseño de dispositivos experimentales, la confrontación de 
ideas, el registro sistemático, la elaboración de informes, y la divulgación de 
conclusiones y de conocimientos científicos. Pero, también, son proyectos 
que en su desarrollo intervienen sobre una problemática particular, interac-
tuando con otras redes comunitarias para la búsqueda y puesta en práctica 
de posibles alternativas de solución.

5. Capacitación participativa (pensando juntos/as)

La tarea docente siempre requiere compromiso y creatividad. En nuestro 
caso, no podemos imaginar una educación ambiental genuina sin estos ele-
mentos. El compromiso docente no solo será con la tarea, sino que también 
requiere de un compromiso con este tiempo y este contexto histórico y so-
cial. Sin compromiso ciudadano será imposible generar prácticas al interior 
de las escuelas que generen el compromiso de nuestros/as estudiantes.

También necesitamos docentes creativos/as, capaces de repensar las 
prácticas pedagógicas para llevar adelante los proyectos interdisciplinarios 
de educación ambiental. Las propuestas situadas que tomen las perspecti-
vas locales de cada comunidad educativa y puedan extenderse en la inte-
racción con las redes que se logren conformar en cada institución educativa, 
requieren el pensar y planificar para cada caso en particular. 

Esto no significa que debamos pensar una tarea docente en soledad. Por 
el contrario, como ya se dijo anteriormente, es fundamental la construc-
ción de redes para que las acciones logren impacto y significatividad. Por lo 
tanto, será necesaria la conformación de una red docente que nos permita 
pensar juntos/as, construir conceptualizaciones colectivas de las prácticas 
que se vayan desarrollando en cada escuela y conformar capacitaciones 
participativas entre docentes, donde se priorice el trabajo colaborativo y 
creativo por sobre la implementación de propuestas ya diseñadas.

Trabajando en red tendremos que construir un camino que incluya con-
versaciones con especialistas en temáticas ambientales diversas, revisión de 
los contenidos curriculares para sumar una perspectiva ambiental, capaci-
tación en aspectos técnicos específicos –por ejemplo, sobre huertas agro-
ecológicas en distintos tipos de soportes– e información sobre cuestiones 
ambientales locales. El trabajo no es sencillo, pero seguramente generará 
nuevas perspectivas no solo para la tarea educativa, sino también como ciu-
dadanos/as críticos/as comprometidos/as con nuestro tiempo.

Mónica Beatriz Lamas
Supervisora Educación Primaria DE 11

“Lo que estamos 
haciendo a los 
bosques del 
mundo es un 

espejo de lo que 
nos estamos 
haciendo a 

nosotros mismos 
y a los otros”. 

Mahatma Gandhi
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19 DE SEPTIEMBRE: DÍA NACIONAL  
DE LAS PERSONAS SORDAS
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La educación de las personas sordas en la Argentina nació al calor del 
Congreso Pedagógico Nacional de 1882, espacio donde se debatió acerca 
de las ideas y principios que debían regir la educación pública para la nueva 
nación. 

En esa época, José Antonio Terry, importante abogado, político y funcio-
nario, y su esposa, Leonor Quirno Costa, quien presidía la Sociedad de Bene-
ficencia, tenían tres hijos sordos. Por ello, su principal preocupación e inquie-
tud era que los/as niños/as sordos/as accedieran también a la educación.

Terry fue invitado especialmente como expositor, pero dado que para la 
fecha se encontraba en Europa, envió una extensa disertación que fue leída 
por el congresal Serry: “El sordomudo argentino, su instrucción y su educa-
ción”. 

Así lo expresaba en la introducción de su exposición: “El objeto que me 
guía justifica mi atrevimiento; y hago votos porque bien pronto tanto des-
graciado reciba los beneficios de la educación e instrucción a que tienen 
derecho, entrando a formar parte de la familia argentina”. 

Una fecha ligada a la historia de la educación argentina y, en especial, 
a una de nuestras escuelas de la Ciudad. Una escuela donde nacieron 
la lengua de señas y la Comunidad Sorda Argentina.

19 de septiembre
Día Nacional de las 
Personas Sordas

https://www.youtube.com/watch?v=BMmRcB4Uamc
https://www.youtube.com/watch?v=BMmRcB4Uamc
https://www.youtube.com/watch?v=BMmRcB4Uamc
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“Mediante su ponencia, el congresal José Antonio Terry impulsó la toma de 
tres decisiones en la política educativa para niños/as sordos/as: por una par-
te, la adopción de la metodología oral sustentada en el modelo italiano que 
había embanderado el sistema oral puro alemán; por otro lado, la creación 
de una nueva escuela; y, en tercer término, la contratación de maestros/as 
europeos/as, especialmente provenientes de Italia”. Burad.1 Así, el 19 de sep-
tiembre de 1885, el Congreso Nacional sancionó la Ley N.º 1666, que estable-
cía la creación del Instituto Nacional de Sordomudos, actual Escuela Bilingüe 
para Niños/as, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva N.º 28 DE 16  
“Prof. Bartolomé Ayrolo”, la cual fue la primera institución de este tipo de 
nuestro país y la segunda de Sudamérica, luego de una en Brasil. El profesor 
Ayrolo fue su primer director argentino, quien ejerció desde 1894 hasta su 
muerte, en 1942. 

Al poco tiempo de la creación del Instituto, en 1892 se creó la Escuela 
Normal anexa, destinada a la formación de profesores especializados. En 
1897 se organizó el Departamento de niñas, con la regencia de la profesora 
Ana María Mac Cotter de Madrazo. En 1900 se fundó el Instituto Nacional de 
Sordomudas (su primera directora fue Mac Cotter de Madrazo), actual Es-
cuela Bilingüe para Niños/as, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva 
N.º 29 DE 18 “Dr. Osvaldo Magnasco”.

El 19 de septiembre se transformó en una fecha de celebración para las 
escuelas, festividad que se amplió a la comunidad sorda, que nació junto 
con la lengua de señas argentina, a partir de la congregación de los/as ni-
ños/as sordos/as en los institutos, y de la vida cotidiana en sus aulas, patios 
e internados. 

Los/as sordos/as ya egresados/as de las escuelas comenzaron a reunirse. 
Así, José Antonio Terry (hijo), quien había viajado y cursado estudios pos-
teriores en Europa, fundó en 1912 la Asociación de Sordomudos de Buenos 
Aires (hoy ASAM), de la que fue presidente durante 25 años.

A fines de los años ‘50, a partir de la propuesta de la Asociación de Sor-
dos de Ayuda Mutua, se instituyó el Día Nacional de las Personas Sordas, 
por Decreto Nacional N.º 10.901 del 15 de diciembre de 1958, durante la pre-
sidencia de Arturo Frondizi, tomando como hito la fundación de la Escuela 
Ayrolo.

En el año 2001, las escuelas iniciaron un fuerte movimiento hacia un cambio 
de paradigma educativo: del modelo oralista-médico terapéutico a un mode-
lo educativo bilingüe-intercultural (lengua de señas argentina-español).

Hoy, en sus aulas enseñan maestros/as oyentes y sordos/as. La lengua de 
señas argentina es la primera lengua de la escuela, la lengua de los inter-
cambios comunicativos y la cultura sorda, de la enseñanza y el aprendizaje 
de las disciplinas curriculares. El español se aprende como una segunda 
lengua, en modalidad escrita y hablada. 

El 19 de septiembre es un día de celebración: la fundación de la escuela 
simboliza la conquista del derecho a la educación de las personas sordas 
de nuestro país. 

Una fecha oportuna para que en nuestras escuelas se promuevan espa-
cios de sensibilización hacia las personas sordas, su lengua y su cultura, 
además del respeto por la diversidad, la identidad y la accesibilidad plena a 
todos los derechos.

Lic. Lorena Carracedo 
Supervisora Escolar Auditivos y Atención Temprana 

1 Burad, Viviana: “Día Nacional de las Personas Sordas: 19 de septiembre”, Mendoza (2009) en  
https://cultura-sorda.org/dia-nacional-de-las-personas-sordas-argentinas-19-de-septiembre/

https://cultura-sorda.org/dia-nacional-de-las-personas-sordas-argentinas-19-de-septiembre/
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El trabajo docente incluye la enseñanza, promoción y reconocimiento de 
nuestro derecho a usar un lenguaje acorde a nuestras capacidades en todas 
las instancias de nuestras vidas. Ya sea en un contexto natural o artificial, es 
decir, construido para determinados fines comunicativos, todas las formas 
de expresión son válidas cuando queremos transmitir pensamientos, senti-
mientos, emociones y reacciones.        

Las competencias lingüísticas requieren ser consideradas desde el naci-
miento, y su estímulo y desarrollo deben ser tenidos en cuenta durante toda 
la trayectoria educativa de cada sujeto. Dar libertad a la expresión de los 
distintos modos de transmisión de mensajes, ideas y sentires nos acerca a 
un sistema de comprensión más humano, donde el desarrollo del intelecto 
juega a la par de la razón y se generan condiciones de enseñanza y apren-
dizaje propicias para una inclusión integral en la sociedad.

Aceptar y reconocer la multiplicidad de modos de comunicarse es acre-
centar nuestro patrimonio lingüístico. Podemos hacer una pausa reflexiva y 
tomar conciencia de las voces y los silencios de quienes nos rodean.

Una fecha ligada a la historia de la educación argentina y, en especial, 
a una de nuestras escuelas de la Ciudad. Una escuela donde nacieron 
la lengua de señas y la Comunidad Sorda Argentina.

Dirección de Educación Especial
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JORNADA EXTENDIDA PARA TODOS/AS: 
ESCUELAS QUE ABRAZAN  
LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

“La educación se rehace constantemente en la praxis…”.
                                                                                   Paulo Freire

Experiencia de Jornada Extendida en el marco de la articulación de las 
Escuelas N.º 4 DE 12 e Integral Interdisciplinaria N.º 12. La responsable de la 
coordinación de ambas escuelas es María Gabriela Pasatir. Hace tiempo nos 
venimos encontrando en esta maravillosa revista que da cuenta del amor y 
la convicción de enseñar y aprender, poniendo siempre la mirada en los/as 
niños/as, y planteando estrategias y dinámicas posibles que favorezcan tra-
yectorias escolares fecundas y acordes a lo esperable o lo deseable.   

Al igual que otros/as colegas, me he posicionado siempre desde la con-
vicción de que las situaciones de enseñanza-aprendizaje se planifican en un 
marco que posibilite tomar los contenidos y potenciarlos desde una mirada 
interáreas con un enfoque lúdico, convencida de que este se da en emoción 
y en un grupo de pertenencia heterogéneo. 

Es por ello que comenzamos a trazar una articulación posible entre dos 
escuelas, la primaria N.º 4 DE 12 y la Integral Interdisciplinaria N.º 12, en un 
marco de políticas educativas que favorecen esta mirada y garantizan que 
los/as estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires cuenten con las mismas 
oportunidades. 

 Hasta el año 2021, Jornada Extendida formó parte de las escuelas de jorna-
da simple de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese año, el programa de 
fortalecimiento en cuestión comenzó a funcionar en las escuelas integrales 
para los/as niños/as en situación de terminalidad. 
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Ambas escuelas vienen desarrollando un trabajo articulado desde hace 
tiempo, entendiendo la integración de niños/as de la escuela integral a la 
común y el acompañamiento de su recorrido durante el ciclo escolar. Sin 
embargo, lo que planteamos desde Jornada Extendida era un desafío ma-
yor: hablamos de conformar un mismo grupo de pares, que niños/as se 
sientan parte de un mismo grupo, trabajen en forma colectiva en un marco 
de respeto y produzcan saberes en conjunto. Hablamos del desafío, de con-
cebirnos como una misma escuela durante el horario de Jornada Extendida, 
posibilitando la asistencia de la matrícula total de ambas escuelas. 

Es claro que toda apertura requiere acuerdos. En el caso de la Escuela 
Integral, era la primera experiencia, por lo que son aún más valorables la 
predisposición y la confianza que depositaron las conducciones de ambas 
escuelas en mi persona. Comprendimos que era de suma importancia que 
los/as chicos/as pudieran compartir espacios que favorecen la socialización, 
como lo son el comedor y el tiempo libre. Entendemos que, durante el tra-
bajo áulico, el hacer es pautado por el/la docente, pero en los otros espa-
cios se despliegan competencias sociales y comunicativas que son parte de 
nuestro objetivo cotidiano y reflejo de ese hacer. Grupalidad y territorio: dos 
ejes fundantes para el saber colectivo. 

El primer día llegó, y en una ronda que abraza la singularidad y la poten-
cia de la grupalidad, dispusimos un juego mezclador que propiciara que 
ambos grupos, los/as estudiantes de la Escuela N.º 4 y los/as de la Escuela 
Integral N.º 12, trabajaran en conjunto, trazando de esta forma el inicio de un 
quehacer compartido y la conformación de un equipo de trabajo. Como una 
danza que no se canta, sino que se recorre, los/as chicos/as pasaron por 
tres espacios educativos diferentes, transitaron el tiempo libre y compartie-
ron luego el comedor. La planificación de estos momentos propició que el 
equipo docente pudiera adecuar el objetivo de cada clase pensando en la 
singularidad de cada estudiante y la particularidad de tiempos de trabajo 
acordes a sus necesidades. 

Ese día nos visitaron varias personas. Todas ellas preguntaron qué grupo 
pertenecía a cada escuela y a todas les contestamos lo mismo: “Acá hay una 
escuela, Jornada Extendida”.

Ya han pasado ocho semanas desde ese primer día y cada uno de estos 
nos impone un desafío, una reflexión y una puesta en marcha. Aunque no 
hay un camino allanado, sabemos que estamos construyendo los pilares de 
una sociedad más democrática. 

Gabriela Pasatir



ESPACIO EDUCATIVO DE CIENCIAS  
EN JORNADA EXTENDIDA

Cuando preguntamos en clase sobre las actividades que realizan las per-
sonas que trabajan en ciencia, los/as estudiantes suelen responder con pa-
labras relacionadas al descubrimiento, la observación, la exploración y la 
experimentación. También suelen decir que quienes se dedican a la ciencia 
descubren “pociones”, mezclan sustancias, construyen robots o máquinas, 
encuentran curas para enfermedades y hasta hacen explotar los laborato-
rios, acercándose más a lo fantástico de la literatura y el cine que a la rea-
lidad. Por otro lado, la representación de la persona que hace ciencia suele 
ser del género masculino, con anteojos, guardapolvo blanco y pelos despei-
nados. Esto se puede relacionar con que la mayoría de los/as estudiantes 
de entre 11 y 14 años no se imaginan estudiando o trabajando en alguna de 
las disciplinas científicas, ya que lo encuentran “difícil”, de acceso para solo 
unos/as pocos/as, individualista y elitista. La persona que hace ciencia debe 
poseer características “especiales” que no son comunes al resto.

Entonces, ¿cómo hacemos ciencia en Jornada Extendida? 
Educar “competencias científicas escolares”

En Jornada Extendida se amplía el tiempo dedicado a la exploración, la ex-
perimentación, la reflexión y la comunicación, actividades que forman parte 
de la investigación científica escolar. Además, los/as estudiantes participan 
de propuestas diseñadas para cada grupo, escuela y barrio, que les permi-
ten mirar el mundo con ojos científicos, incentivando su curiosidad. De esta 
forma, es posible acercarse a construir hábitos del pensamiento autónomo, 
donde se ponen en juego la exploración y la indagación, trascendiendo la 
mera “ciencia de los hechos” para entenderla como una actividad humana, 
de construcción colectiva, que forma parte de nuestra cultura. 

Es por ello que promovemos la alfabetización científica a través del acer-
camiento al mundo de las ciencias desarrollando los modos de conocer 
propios de las disciplinas científicas, es decir, los modos de pensar y de ha-
cer de la ciencia. A su vez, se desarrollan  sus conceptos estructurantes y la 
forma en que su conocimiento agrega valor a la experiencia humana para la 
toma de decisiones basadas en evidencias contrastables. 
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Cuando nos referimos a “ciencia escolar” hacemos hincapié, además, en 
la construcción de una imagen de ciencia que se refleja en la realidad, es 
multidisciplinaria y conecta los problemas cotidianos, contextualizándolos 
y dotándolos de sentido.

Los/as estudiantes, junto con sus docentes, amplían e integran modelos 
construidos acerca de los fenómenos naturales y las capacidades de pensa-
miento aprehendidas en trayectos escolares anteriores, con la intención de 
reforzar y construir puentes que permitan fortalecer los conocimientos y las 
habilidades científicas. Se pretende que cada estudiante pueda trasladarse 
de una ciencia intuitiva a la reinterpretación y así explicar lo que siente, ex-
plora y percibe a partir del conocimiento científico. Ese es nuestro horizonte.

Una de las propuestas que llevamos adelante desde el espacio educativo 
(EE) son las experiencias directas que permiten un espacio de interacción 
y actividades innovadoras que combinen las disciplinas científicas y la re-
creación. Durante los últimos cinco años, los/as estudiantes de 6.° y 7.° 
grado y de 1.° año participan en actividades, talleres y charlas que ofrece 
el Centro Cultural de la Ciencia. El museo se define como “un laboratorio 
interdisciplinario de creación e intercambio de ideas y saberes sobre la 
ciencia”, entendida como parte de la cultura. En línea con los propósitos 
de ciencias, estas actividades generan un momento en el que la explora-
ción y la experimentación dialogada estimulan el pensamiento científico y 
facilitan el acceso al mundo de la ciencia. A su vez, permiten generar un 
puente entre el saber experto producido en los campos académicos y los 
espacios donde se traducen, como las escuelas, con lo que se despiertan la 
curiosidad y la motivación por descubrir. Es por ello que desde el espacio 
de Ciencias consideramos que para aprender es indispensable enseñar más 
formas de mirar y de entender el mundo que nos rodea.

 

Soledad Núñez
 

Registro de los/as estudiantes que participaron de la visita 
al C3 durante el mes de junio de 2022. Escuela Primaria  
N.º 19 DE 9 “Prof. Jazmín Bartolomé”.
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HACER TEATRO EN  
JORNADA EXTENDIDA
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Desde su implementación en 2016, 
el programa socioeducativo Jornada 
Extendida cuenta con este espacio 
educativo entre sus propuestas de 
acompañamiento para las trayecto-
rias educativas de los/as estudiantes 
de nivel primario y secundario. 

Si te estás preguntando por qué el 
teatro en las escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires es tan importante, 
paso a contarte lo que venimos tra-
bajando quienes llevamos adelante 
esta propuesta.

Para contextualizar un poco la mi-
rada del espacio, te cuento.

El arte escénico en sus diferentes 
manifestaciones genera bienestar 
en los/as estudiantes porque tiene 
un impacto en la autoestima. A su 
vez, genera instancias de confianza, 
promueve los vínculos entre pares 
y brinda la posibilidad de adquirir 
herramientas expresivas y comuni-
cativas, además de ampliar el uni-
verso cultural de los/as estudiantes, 
porque en la escuela hay teatralidad 
todos los días.

¿A qué me refiero con teatralidad? 
Cuando hablamos de teatralidad, 

nos referimos a un hecho entre co-
municadores y receptores, intérpre-
tes que comunican y oyentes que 
decodifican esos saberes.

Entonces, en cualquier ámbito de 
la educación, quien imparte los con-
tenidos o el saber es quien está en su 
rol como transmisor, y quien está es-
cuchando y decodificando esta infor-
mación, es un espectador o público.    

Por esta simple comunicación co-
tidiana, creemos que es sumamen-
te importante entrenar estas ha-
bilidades comunicativas de los/as  
estudiantes para que puedan lograr 
mayor concentración, atención, con-
fianza y sentido de estética; para 
que puedan entender lecturas de cir-
cunstancias, ampliar su vocabulario, 
conocer algunos/as autores/as de 
obras de teatro, y que sepan cómo 
leer y escribir escenas teatrales. Que 
puedan encontrar en ellos/as sus po-
tencialidades y desarrollarlas en fa-
vor de su tránsito por la vida escolar.
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Como dijo Adela Basch, “el teatro 
en la escuela desarrolla el sentido 
de la grupalidad”. En los elementos 
técnicos encontramos grupalidad, 
porque eso es hacer teatro: traba-
jar todos/as en la posibilidad de re-
crear una escena de la vida real.

En una situación ficcional, no solo 
el actor o la actriz son los/as que 
participan en este hecho, sino tam-
bién quien escribe la escena, quien 
le da una vestimenta adecuada a los 
personajes para entender en qué 
época transcurre la situación, quien 
pone música adecuada o quien se 
ocupa de la utilería. En el teatro in-
tervienen, entre otros/as: 

• Escritores/as.
• Escenógrafos/as.
• Vestuaristas.
• Maquilladores/as.
• Iluminadores/as.
• Productores/as.
• Directores/as.
• Actores y actrices.
• Público.
De igual manera, se involucran 

los/as estudiantes en Jornada Ex-
tendida para poder hacer parte de 

esta experiencia grupal, donde to-
dos/as y cada uno/a de los/as in-
volucrados/as son partícipes de la 
creación y realización de una puesta 
en escena.

Ahora, poniendo un punto com-
parativo entre la comunicación que 
sucede en un escenario de cualquier 
sala y el aula, donde todos los días 
estos/as mismos/as estudiantes 
transitan saberes, entendemos que 
entrenar estas habilidades facilita 
en los/as pibes/as de la Ciudad su 
hacer como estudiantes. Esta expe-
riencia no va a servirles solo en su 
tránsito por la vida escolar, también 
los/as va a formar en la vida como 
personas sensibles, con criterio es-
tético y con sentido argumentativo 
para poder hacer una lectura mucho 
más amplia de cada situación vivida. 
Este conocimiento general en su for-
mación integral como ciudadano/a 
es una experiencia muy significativa. 

En definitiva, se trata de una es-
trategia pedagógica, lúdica, trans-
versal, multidisciplinar y motivadora.

Gonzalo Velázquez
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DETECTANDO MICROORGANISMOS  
EN EL AGUA 

Presentamos una pequeña investigación que fue el resultado de un largo 
tiempo de desarrollo en diseños, evaluaciones de materiales, herramientas, 
tecnologías, software de inteligencia artificial (IA) y una revisión histórica 
sobre los medios de proyección óptica en la cual basamos nuestro proyec-
to. Para eso, utilizamos sus técnicas como si fueran los viejos microscopios 
solares, que atrajeron especial atención en la segunda mitad del siglo XVIII.

Nuestro dispositivo consta de dos partes: un hardware basado en un lá-
ser y una gota de agua que puede estar suspendida y que actúa como una 
lente simple, que permite obtener la proyección de una sombra en donde 
podemos observar los microorganismos que se encuentran dentro de dicha 
gota. De esta manera, demostramos prácticamente que el análisis utilizan-
do la óptica geométrica es factible para la amplificación y proyección de 
microorganismos en el interior de una gota de agua. 

La segunda parte del proyecto involucra un software multiplataforma que 
programamos utilizando tecnología de IA, que busca dotar a las máquinas 
de inteligencia. El aprendizaje automático o machine learning es una rama 
de la IA cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las compu-
tadoras aprendan, es decir, que logren mejorar su desempeño a través de la 
experiencia. Se buscan algoritmos y heurísticas para convertir muestras de 
datos en programas de computadora, sin tener que escribir estos últimos 
de manera explícita. Los modelos o programas resultantes deben ser ca-
paces de generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto más 
amplio de datos y un subtipo denominado deep learning, que posee una 
arquitectura que lo hace particularmente bueno para clasificar imágenes. 
Deep learrning pasa por un gran momento para ser utilizado, ya que la inter-
faz general se ha vuelto más amigable con el usuario, dado el gran volumen 
de datos que se requiere para realizar una clasificación de microorganismos 
de forma exitosa. El manejo de esos datos se torna crucial al realizar la cla-
sificación. Por ese motivo, utilizamos sistemas e IDE de programación Open 
Source para el desarrollo del software clasificador. Nos decidimos por Ten-
sorFlow, de la empresa Google, aplicando ML5. 

Los resultados obtenidos fueron evaluados en diferen-
tes plataformas fijas y móviles. Para eso, al comienzo 
de esta experiencia utilizamos modelos previamen-
te entrenados como MobileNet, ya que nos per-
mite ser usado en dispositivos móviles gracias a 
su pequeña base de datos. 

En la etapa final, se codificaron los datos 
usando un entorno de programación HTML 
con contenido en java script, utilizando P5.js. 
Durante el proceso de diseño, tuvimos que 
reentrenar los modelos preexistentes para 
obtener un clasificador de imágenes ade-
cuado a nuestras necesidades específicas. 

Así, demostramos de manera práctica la 
factibilidad del sistema diseñado para la cla-
sificación de imágenes proyectadas de mi-
croorganismos. 

Miguel Alejandro Rodríguez
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En el 2° Congreso de Educación de Jóvenes y Adultos relatamos ex-
periencias de aprendizajes basadas en proyectos como representati-
vas de las acciones que se desarrollan en el Sector VI, y que suceden 
en concordancia con los cambios en el Diseño Curricular próximos a 
implementarse. Creemos en escuelas socialmente justas que propi-
cien la educación en derechos como proyección de futuros.

ESCUELAS SOCIALMENTE JUSTAS:  
EDUCACIÓN EN DERECHOS A PARTIR  
DE EXPERIENCIAS EN LOS CENS

Hay conceptos que consideramos 
imprescindibles, ideas y fuerza que 
orientan nuestras decisiones en la 
tarea cotidiana. La concepción de 
educación de adultos/as que soste-
nemos se entreteje con las nociones 
de justicia social y futuro. Algunos 
de los interrogantes recurrentes son: 
¿qué horizontes posibilitan nuestras 
acciones?, ¿se alivian desigualdades 
o se institucionaliza y reproduce in-
justicia social?

No es posible considerar una bue-
na escuela si nos focalizamos úni-
camente en criterios internos. Hay 
que considerar la proyección, es 
decir, el impacto que logra la es-
cuela en la sociedad. La injusticia 
institucionalizada deriva en la re-
producción de desigualdades socia-
les que repercuten en nuestros/as  
egresados/as. Comprendemos que 
la proyección de itinerarios futuros 
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para los/as estudiantes está estre-
chamente ligada a lo que sucedió en 
la escuela, a lo que la escuela les dio, 
en un sentido amplio, en relación 
con obstaculizaciones o facilidades.

Si la tarea de la escuela es contri-
buir a la creación de una sociedad 
más justa, esto implica dos elemen-
tos enlazados: que sea un lugar 
socialmente justo, y que forme es-
tudiantes y docentes como agen-
tes de cambio –Comunidades Pro-
fesionales de Aprendizajes (CPA)–. 
Estas CPA implican responsabilidad 
colectiva, la creencia compartida de 
que se hace lo que se hace para in-
crementar la calidad de la enseñan-
za y el progreso de todos/as los/as  
estudiantes que buscan ampliar sus 
proyecciones para tener futuros so-
cialmente justos. El modo que pro-
ponemos es la apropiación, la ga-
rantía y el ejercicio de derechos.
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Primera experiencia: Derecho 
a la ESI - CENS N.º 63

En el marco de la Ley Nacional de 
ESI (26150/2006) y sus ejes concep-
tuales, el CENS N.º 63 trabaja desde 
2017 junto con el equipo docente en 
la implementación de un importante 
espacio. Entendemos que la sexua-
lidad es una dimensión propia de 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que ocurren en la escuela, 
vital y compleja, donde convergen 
aspectos psicológicos, sociocultu-
rales, biológicos, éticos y jurídicos. 
En 2020, en plena pandemia, fui-
mos reconocidos por el Plenario de 
Experiencias ESI por priorizar en el 
Proyecto Escuela el eje transver-
sal de ESI como derecho del/de la 
estudiante adulto/a. En ese año de 
virtualidad, encaramos la temática 
de “la transformación de la intimi-
dad” pensando que era propia de la 
adolescencia. Sin embargo, al com-
partir experiencias de estudiantes y 
docentes, vimos que nos atravesa-
ba e irrumpía en nuestros derechos. 
Analizamos el uso de redes sociales 
y fuimos capaces de buscar formas 
seguras a la hora de utilizar servicios 
virtuales. A lo largo de estos cin-
co años, abordamos otras temáti-
cas: identidad de género, educar en 
igualdad, violencia de género, vín-
culos saludables e ITS (infecciones 
de transmisión sexual). Buscamos 
que el/la estudiante sea un agente 

de cambio en su entorno familiar, 
laboral y de amistades. A partir de 
este año, incorporamos la figura de 
promotores/as de ESI, que son es-
tudiantes que trabajan en el arma-
do de este espacio junto con los/as 
docentes referentes. A su vez, en el 
marco de las CPA, incluimos la ca-
pacitación en ESI para docentes con 
la colaboración de profesionales de 
la Dirección General de la Mujer.

Segunda experiencia: 
Derecho a la Educación  
Ambiental Integral - CENS 
N.º 26

La concepción de derecho en la 
Ley 27621 (para la implementación 
de Educación Ambiental Integral) 
se expresa en la construcción de 
una conciencia ambiental donde 
diversos conocimientos y saberes 
confluyan y aporten a la formación 
ciudadana, al desarrollo de la justicia 
social, de una democracia participa-
tiva y al respeto por la diversidad 
cultural. En el CENS N.º 26, a partir 
de 2019, comenzamos un camino de 
la mano de Escuelas Verdes con el 
armado de una huerta orgánica en 
el patio de la escuela. Para 2020, 
debimos trasladarla a las casas y se 
acompañó por medio de tutoriales 
que se publicaban en el Facebook 
de la escuela. En 2021 recibimos una 
compostera Takakura y en 2022, con 
el regreso a la presencialidad plena, 
logramos construir un invernadero 
escolar y ampliamos los cultivos al 
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método hidroponía (el cual permite 
que las plantas de hoja crezcan más 
rápido; ya tuvimos varias cosechas 
de lechugas como aporte a la sobe-
ranía alimentaria). Con el invernade-
ro empezamos a planificar y desa-
rrollar un microemprendimiento que 
implica la reproducción y comer-
cialización por parte de los/as es-
tudiantes de plantas suculentas. En 
este proyecto se aplican contenidos 
de Biología, Educación para la Sa-
lud, Física y Química, además de los 
propios de la ESI –cuidado del cuer-
po– y ahora, también, del área pro-
fesional, con planillados de stock, 
ingresos y egresos, costos y cálculo 
de ganancias, entre otros ítems.

Reflexiones finales

Estas experiencias, como muchas 
otras que suceden a diario en las es-
cuelas del Sector VI, nos invitan a re-
flexionar sobre aquellas culturas ins-
titucionales donde hay un modo de 
hacer y pensar que se sostiene en 
prácticas respetuosas de la diversi-
dad y en espacios donde es posible 
discutir el contenido ideológico de 
la educación de adultos. Se trata de 
proyectos integrales que promueven 

la capacidad de trabajo, la autonomía 
y el ejercicio de derechos: proyeccio-
nes de futuros socialmente justos.

Para seguir profundizando este 
trabajo en derechos, la educación 
de adultos aspira a fortalecer políti-
cas que ayuden a mantener y multi-
plicar esta modalidad de trabajo por 
proyectos, incrementar material y 
capacitación en ESI, sumar tutorías 
a la POF (Planta Orgánico Funcio-
nal), y articular la continuidad peda-
gógica de nuestros/as egresados/
as con los centros de formación 
profesional y con los institutos de 
formación terciaria superior.

Felizmente, en los últimos en-
cuentros de directores/as sobre 
el nuevo diseño curricular de los 
CENS, vimos plasmadas muchas 
de estas propuestas. Y más allá de 
lo que todavía nos falta, seguimos 
convencidos/as de que la mejor 
opción para terminar el secundario 
son los CENS.
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