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La Revista nace del entusiasmo y la
confianza en que el camino recorrido es
mejor si es en conjunto, con el deseo de
que se convierta en un espacio no sólo
de difusión, sino de recopilación de
experiencias colectivas, en un campo
de diálogo e intercambio.
Este es el Número Cero porque es la
propuesta abierta, que muestra el mapa
de trabajo, las ideas, el entusiasmo, los
primeros pasos, los primeros artículos de
los que se animaron desde el primer

En tiempos de luces tenues como el que

momento o a último momento.

nos toca transitar, una revista puede
constituir un refugio, un espacio de

El número Uno lo reservamos a la

descanso, de debate y reflexión tan

construcción verdaderamente plural que

necesario como inesperado.

haga realidad el deseo de una Revista
que sea un espacio de comunidad entre

Celebramos el nacimiento de

profesores, profesoras, alumnos y

Interactuando porque en la soledad en la

alumnas y esperamos que se pueda

que a veces nos encuentra la docencia,

concretar a mediados del próximo año.

esta revista puede ser un espacio de
intercambio, de interacción con otros, de
identificaciones que permita disfrutar y

PREPARANDO EL
TERRENO PARA
LA LARGADA

mostrar el placer del trabajo reflexivo,
creativo, entusiasmado.
Agradecemos a todos y todas los que
participaron e invitamos a participar de
esta aventura, -sólo basta levantar la
mano para tener voz y voto entre estas

Realizar una revista no se trata de

páginas, porque la construcción más

agrupar un montón de textos sino de

sólida es la que se hace compartida. -

decidir qué se quiere contar, para qué y
para quiénes, con quiénes se quiere

Damos la bienvenida a Interactuando, la

dialogar y sobre qué cosas. Es también

Revista de nuestras vivencias docentes

encontrar una identidad, decir quiénes

dentro y fuera del IEES.

somos y dónde estamos. Y ese trabajo se
construye en conjunto y se transita con
compromiso y con una necesaria división
de tareas.
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LA LECTURA DE CUENTOS: UNA EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA LLEVADA A CABO POR SEGUNDO
AÑO DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
Por María Cecilia Romero*

En el mes de agosto las estudiantes de segundo año del Profesorado de Educación
Inicial visitaron un jardín ubicado en San Miguel con el objetivo de leer cuentos a los
niños. La visita se produjo como fin de un proyecto para el espacio curricular
Didáctica de las Prácticas del Lenguaje y la Literatura.
Luego de realizar una selección cuidadosa del material y focalizando en los
principios de cuidado pedagógico y calidad estética, las alumnas salieron a contar cuentos
cuyos personajes lograron ampliar el espectro imaginativo y las posibilidades de lectura de
los niños. Además, las estudiantes tuvieron la oportunidad de vivenciar la experiencia de
establecer situaciones de lectura con los niños.

Una vez finalizada la visita, las alumnas volcaron sus vivencias en cuaderno que lo
llamamos Cuaderno de bitácora. El objetivo fue que cada estudiante pudiera escribir su
experiencia desde una mirada introspectiva, que pudiera ver(se) como futura docente,
sumergirse en lo que le sucede durante los intercambios con los niños y como dice el
epígrafe abrir una ventana y sentir el viento de la literatura.
El cuaderno de bitácora ha tenido múltiples usos y fines. El DRAE lo como: libro en que se
apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de la navegación.
Antiguamente, cuando los buques carecían de puente de mando cubierto, era costumbre
guardar este cuaderno en el interior de la bitácora para preservarlo de las inclemencias. Es
un libro en el que nos relata la vida o la experiencia de alguna persona en especial.

“las bitácoras, weblogs o blogs, son sitios web estructurados originalmente
como diarios personales, basados en enlaces, noticias y opiniones que se
actualizan de modo regular, escritos con un estilo informal y subjetivo.”

Este formato y fin específico de escritura ha evolucionado con el tiempo. Existen varias
clasificaciones y distintos recursos para elaborar dichos cuadernos. Así, encontramos las
bitácoras electrónicas o de red, también conocidas como weblogs, las bitácoras visuales,
las auditivas y las tradicionales “impresas” (que pueden incluir descripciones escritas,
dibujos y signos).
José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra, afirma: las bitácoras, weblogs o
blogs, son sitios web estructurados originalmente como diarios personales, basados en
enlaces, noticias y opiniones que se actualizan de modo regular, escritos con un estilo
informal y subjetivo. (2003). En este sentido y con la idea de construir bitácoras
pedagógicas, destacamos algunas bitácoras de la experiencia realizada.

BITÁCORA 1 - Por Micaela Tigrino**
El día viernes hicimos junto a mi grupo de compañeras de nivel inicial y la profesora
Romero, una salida al jardín del colegio El Tato, el cual recibe el nombre de
“Garabatos”. Luego de pasar unas semanas seleccionando los cuentos que
llevaríamos y preparando nuestras voces, fuimos al jardín.
Nos reunimos todas a las 9:30 en la puerta del colegio, al estar todo el grupo
reunido nos dispusimos a entrar. Pude observar algunas cosas del jardín como la
sala, la decoración de todo el colegio y el jardín. Todas las personas que integraban
el jardín nos dieron una cálida bienvenida.
Íbamos a leer en dos salas, la sala de 2 y la de 5. Como éramos bastantes chicas
decidimos separarnos en dos grupos, uno que entraría primero y luego el otro, yo
me coloqué en el primer grupo para entrar a la sala de 2 (estaba bastante ansiosa).
Al entrar los niños estaban bastante tímidos, y algunos bastante curiosos por saber
qué hacíamos tantas señoritas en su sala.

“Cuando empecé a leer se me fue todo el miedo y el temor, cambiaba las voces y
los observaba y al ver su interés en la pequeña historia y sus dibujos más
entusiasmo me daba.”

Me puse en el piso con un pequeño grupo de dos nenes, estaba un poco nerviosa
porque los nenes no hablaban, me dispuse a presentarles el cuento y a leerlo.
Cuando empecé a leer se me fue todo el miedo y el temor, cambiaba las voces y los
observaba y al ver su interés en la pequeña historia y sus dibujos más entusiasmo
me daba.
Cuando terminé de leer les hice algunas preguntas y nos tocó rotar de mesa o de
sector en la sala. Entonces me puse en una mesa y cuando me di cuenta una nena
que estaba escuchando en el grupo anterior me había seguido a la mesa para
volverlo a escuchar, me parece que le había gustado la historia.

Al terminar de leer nuevamente la historia comencé a conversar con los nenes y una
nena me pidió el libro para hojearlo y enseguida comenzó a imitarme leyendo y
mostrando las imágenes, hasta cambiaba las voces como la hacía yo. Luego de unos
minutos nos tocó despedirnos de la salida y nos fuimos.
Después entramos a la sala de 5 y fue la misma dinámica, fue muy interesante la
diferencia entre ambas salas y tuve la suerte de hablar con la señorita de esta sala
sobre la carrera, las materias. Esta experiencia fue muy linda, la pasé muy bien y me
encantó estar en contacto nuevamente con los chicos.

BITÁCORA 2 - Por Silvina Moizello
Sala de 2 años: A
 l momento de ingresar a la sala, fuimos presentadas ante los niños
por sus docentes que nos dieron la bienvenida de una forma muy agradable,
amable y simpática, luego les contaron qué hacíamos allí. Ellos estaban sentados,
arriba de una mantita con sus señoritas. Ellas fueron las que los distribuyeron por
cada mesa. Nosotras nos fuimos ubicando junto con ellos y a su vez también les
contamos lo que íbamos a hacer. Les contamos que íbamos a compartir con ellos
un lindo momento y que les íbamos a contar un cuento.
Algunos de ellos hablaban, otros no decían palabras; se les notaba a todos que les
gustaban los cuentos ya que se detenían con las imágenes a mirarlos y señalarlos.
Me llamó la atención que al decirles que íbamos a leer un cuento, ellos sabían qué
postura tener y prestaban atención. Puedo deducir que sus docentes le leían
habitualmente.
Con las chicas íbamos rotando de mesas para así leerles a todos. La experiencia me
encantó. Al momento de irnos los saludamos con un beso y nos fuimos a visitar a
los chicos de sala de 5 años.

“También aprendimos de ellos. Una de mis compañeras miró uno de sus
experimentos y dijo: “Yo nunca supe que era la clorofila”. A lo que Camilo
respondió: “es el líquido verde que se encuentra en los tallos y en las hojas de
las plantas”. “

Sala de 5 años: C
 uando entramos a las sala los chicos ya sabían que les íbamos a
contar cuentos ya que sus docentes les habían contado de nuestra presencia en el
jardín. Ellos estaban esperando predispuestos en sus mesas en grupos de cuatro.
Yo me senté donde había dos nenes y dos nenas (Camilo, León y Agustina). Cuando
comencé a contar el cuento me detenían con acotaciones, preguntas y para contar
algo que a ellos les parecía conocer. Preguntaban y relacionaban todo. Por ejemplo,
el nombre del personaje del cuento que se llamaba Gastón, y ellos lo relacionaron
con el actor de la novela 100 días para enamorarse.
Al finalizar el cuento hicimos una ida y vuelta sobre el cuento y sobre nosotras, ya
que de las dos partes (mi grupo y ellos) nos preguntamos los nombres, si tenían
hermanos, hace cuánto eran amigos, si siempre se sentaban juntos, etc.
También aprendimos de ellos. Una de mis compañeras miró uno de sus
experimentos y dijo: “Yo nunca supe que era la clorofila”. A lo que Camilo respondió:
“es el líquido verde que se encuentra en los tallos y en las hojas de las plantas”.
La visita fue dinámica y entretenida ya que pudimos hacer una reflexión sobre el
cuento, recibir dudas y contestar las preguntas que ellos nos hacían. Chocamos los
cinco con un puño y nos fuimos.

BITÁCORA 3 - Por Florencia Leiva**
El día 15 de junio tuve la posibilidad de visitar el jardín Garabatos, en el turno
mañana y tuve la oportunidad de leerles cuentos a niños de sala de 2 y de 5 años.
La entrada se generó sin problemas. Nos recibió la directora del lugar y nos llevó
hacia un patio interno para esperar la indicación de entrada de cada docente a
cargo de las salas. Allí pude observar que es un jardín muy organizado, cuenta con
diversos tipos de juguetes (de plástico y madera) y que tienen una preceptora la cual
ayuda a que todo esté en orden.
Las salas contaban con muchas imágenes (en papel afiche) llamativas para el
desarrollo de sus actividades. También tenían una biblioteca pequeña pero llena de
libros.
Las docentes de cada sala fueron muy amables y estuvieron predispuestas a
responder cada pregunta que nos surgió en ese momento de la visita. Pude
observar que la sala de 2 contaba con una maestra auxiliar mientras que en la sala

de 5 se encontraba la docente titular.
Fue una experiencia muy linda ya que el recibimiento de directivos y docentes fue
muy cálido mientras que los alumnos estuvieron muy atentos y organizados a la
hora de la lectura. Además, compartir esta experiencia con mis compañeras del
profesorado aseguró mucho más la confianza y compañerismo del grupo.
BITÁCORA 4 - Por Sabrina González**
Al entrar me asombró que los niños estuvieran tan atentos; en especial, cuando las
docentes nos presentaron y les preguntaron a los chicos qué habíamos traído
nosotras. Ellos rápidamente dijeron que eran cuentos.
Las maestras nos preguntaron cómo nos queríamos organizar si por grupo, por
mesa o de otra manera y decidimos mezclarnos y cada una fue a un grupo de 4 y 5
alumnos.

“de repente el varón que me ayudaba a correr las hojas vio un cuento que le
llamó mucho la atención. Rápidamente le dije que se llamaba "El gato con botas
", el niño miró las botas que tenía el gato y me dijo que yo tenía las mismas en
ese momento”
Yo me acerqué a un grupo de 3 alumnos, dos nenas y un nene. Al principio les
mostré la tapa del cuento , les comenté que era un libro que contenía muchos
cuentos de animales y el que íbamos a leer era "Una fiesta de disfraces" cuya autora
era Ana Inge. Comencé a leerles, al principio los tres estaban atentos. Terminamos
de leerlo les mostré los dibujos y los disfraces que los animales tenían puesto y les
gustó mucho, se entusiasmaron ya que el libro tenía muchos colores.
Seguí mostrándole los distintos cuentos que contenía el libro y de repente el varón
que me ayudaba a correr las hojas vio un cuento que le llamó mucho la atención.
Rápidamente le dije que se llamaba "El gato con botas ", el niño miró las botas que

tenía el gato y me dijo que yo tenía las mismas en ese momento. Me sorprendió lo
atento que estaba. Le comenté que venía otra señorita a leerle otro cuento y acudí a
otro de cuatro alumnos, les leí y la mayoría prestaba atención, es más imitaban los
sonidos de los animales que yo iba nombrando en el cuento. Les pregunté si les
había gustado y dijeron que sí. Me sorprendió verlos tan atentos y entusiasmados.

“les pregunté sus nombres, me presenté y les comenté el cuento que
estábamos por leer, el cual era "Pinocho" ya la mayoría de ellos lo conocía. Sin
embargo, durante la lectura del cuento, estaban todos muy concentrados
escuchándome, mientras leía les iba preguntando qué había pasado por ejemplo
"cuando Pinocho mentía " y ellos rápidamente contestaban.“

En la sala de 5, hicimos la misma actividad. Entré a la sala, la maestra nos presentó y
yo me acerqué a un grupo de cinco alumnos, les pregunté sus nombres, me
presenté y les comenté el cuento que estábamos por leer, el cual era "Pinocho" ya la
mayoría de ellos lo conocía. Sin embargo, durante la lectura del cuento, estaban
todos muy concentrados escuchándome, mientras leía les iba preguntando qué
había pasado por ejemplo "cuando Pinocho mentía " y ellos rápidamente
contestaban. Fue en ese momento en el que pude darme cuenta de que seguían la
lectura. Al terminar el cuento, les pregunté si les había gustado y me dijeron que sí.
Les di el libro que contenía varios cuentos para que ellos pudieran verlo. Con
respecto a la sala en su totalidad por lo que observé, me pareció muy organizada y
los chicos estaban muy atentos, es más hasta escuchaba que algunos de ellos se
animan a hacer preguntas o a acotar algo importante de los cuentos.

Para finalizar, podemos decir que los testimonios de las alumnas nos hacen pensar- como
profesores de Nivel Superior- que no hay Didáctica de la Literatura sin el acto presente de
sentir la Literatura como una expresión artística capaz de crear felices niños lectores.

*Profesora y Licenciada en Letras
**Alumnas de segundo año del Profesorado de Educación Inicial

ESI:
EDUCACIÓN SEXUAL,
NO GENITAL
POR ABIGAIL SANDOVAL*
En el presente artículo, se busca aclarar algunas dudas y
representaciones que tenemos acerca de la educación sexual en el
nivel inicial.
La genitalidad hace referencia al aspecto más corporal de la sexualidad,
centrándose en los genitales (masculinos y femeninos), este concepto se
reduce al aspecto anatómico de los órganos genitales. En cambio, la
Sexualidad humana se define como: Un aspecto central del ser humano,
presente a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción sexual. Se vive y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas, papeles y relaciones interpersonales.
La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no
todas ellas se vivencian o se expresan siempre, porque la sexualidad
está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos,
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos,
religiosos y espirituales.

“TENEMOS CIERTAS IDEALIZACIONES ACERCA DEL NIÑO
ASEXUADO Y NO TENEMOS EN CUENTA QUE LAS
PREGUNTAS ACERCA DE SU SEXUALIDAD MERECEN
UNA RESPUESTA”
El mito que tenemos es que cuando hablamos de sexualidad, entendemos la
unión de dos personas que unen sus genitales, pero como se explicitó, la
sexualidad no solo es ese momento.
Muchos padres y maestros creen que la educación sexual no debe comenzar
sino hasta la pubertad, en cambio, otros opinan que no se debería dar nunca,
ya que se tiene cierta pantalla acerca del concepto de niñez, que todos los
niños son felices y asexuados.
Esta pantalla de la infancia como la edad de la felicidad tapa la realidad e
impide conectarse con lo que puede estar vivenciando un niño, es
sorprendente la seriedad de los temas que lo preocupan (destete, la angustia
del octavo mes, entre otros) la importancia que tiene la angustia, lo real que
puede ser el dolor que el niño tenga, ya que los sentimientos y
preocupaciones de un chico son muy similares a lo de los adultos.
Podemos entender entonces que la infancia no es ningún mundo ideal, sino
tan real como el mundo en el que vivimos los adultos. Tenemos ciertas
idealizaciones acerca del niño asexuado y no tenemos en cuenta que las
preguntas acerca de su sexualidad merecen una respuesta, porque ellos
preguntan lo que están preparados para escuchar.
El adulto, cuando el niño hace una pregunta, no responde, evaden el
tema o hasta mienten. Los niños perciben esa actitud y asumen poco a
poco que no deben preguntar, asimismo las faltas de las respuestas por
parte de los adultos , hacen que el niño imagine cosas que no son, o reciban
información equivocada.
Según ciertas representaciones sociales, la infancia se considera un período
asexuado del ser humano. Por el contrario, el niño posee sexualidad desde el
comienzo y ésta tiene importancia en la constitución de su personalidad y del
aparato psíquico.

El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)
que tiene como objetivo garantizar la ESI de todos los niños, niñas y
adolescentes
La educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en
articulación con otros actores, fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a
situaciones de vulneración de derechos como lo son la violencia, el abuso y el
maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, e implemente medidas de
protección y reparación para atender a estos problemas.

PROPUESTA PARA NIVEL INICIAL
En el Nivel Inicial los niños y niñas comienzan a transitar experiencias de
vínculo con otros diferentes a sus grupos familiares, y a ampliar de este modo
su horizonte social y cultural para el desarrollo pleno de sus subjetividades.
En este nivel, la ESI promueve hábitos de cuidado del cuerpo, el
reconocimiento de la intimidad propia y ajena, la expresión de los afectos y el
respeto por los sentimientos y necesidades de los/las otros/as, el desarrollo
de las competencias y habilidades psicosociales y el desarrollo de
comportamientos de autoprotección (p.ej., no guardar un secreto que hace
daño como en los casos de abuso a niños y niñas).
La propuesta para el nivel inicial también incluye nuevas formas de pensar la
organización de los espacios escolares, las relaciones tanto entre niñas y
niños, como entre adultos y niños/as, el vínculo entre la escuela y las familias.
En este sentido, la ESI propicia un uso igualitario del aula y del patio
entre varones y mujeres, como así también de los juegos y juguetes en la
medida en que considera que éstos no son “exclusivamente de varones” o
“exclusivamente de mujeres”.

*Alumna de primer año del Profesorado de Educación Inicial
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NUEVAS EGRESADAS DOCENTES

ACTO DE COLACIÓN
FORMACIÓN DOCENTE
El jueves 20 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el
Acto de Colación de la VII Promoción del Profesorado
de Educación Primaria y VI Promoción del Profesorado
de Educación Inicial (Plan 4754/08).
Con la presencia de autoridades de la IELU,
representantes de la Iglesia Metodista de Perú, de la
Iglesia Luterana de El Salvador, de la Iglesia Evangélica
Luterana en Chile, directivos y docentes del IEA-IEES,
familiares y actuales estudiantes, se celebró la titulación
de las y los flamantes profesoras/es, quienes a lo largo de
esta Jornada expresaron su compromiso profesional y
recibieron sus Diplomas
Las estudiantes de 4to año del Profesorado de Educación
Inicial homenajearon a quienes fueran sus compañeras,
con la presentación del “recorrido por el profesorado” en
un teatro negro dirigido por la profesora Claudia Valente
Las estudiantes de 3er año del Profesorado de Educación
Inicial les obsequiaron una canción que cantaron
acompañadas por su profesor de música: Maximiliano
Silvera.

Con profunda emoción las egresadas Cecilia Vázquez y Florencia
Ruiz Díaz expresaron en su discurso:
… “Hoy tenemos el honor de contar esta historia de graduación, esta
historia que no es solo nuestra y de nuestras compañeras y
compañeros; esta historia es familia, es amistad, es profesorado y
sobre todo es COMPROMISO.
En este día el instituto nos ve transformados en profesionales,
excelentes profesionales, llenos de valores, ideales, virtudes y metas.
Caminos de los más diversos nos esperan a cada una de nosotras y
nosotros.
…Como afirma Paulo Freire, “el maestro, es necesariamente,
militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las
matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una
actitud en contra de las injusticias sociales. (…) El maestro debe
caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una
indignación necesaria, buscando transformaciones sociales”.
A lo largo de estos años, hemos sido parte del proceso que implica
ser docente… aprendimos que la educación es compromiso, es
lucha, es solidaridad, empatía y acompañamiento."
También hubo palabras de reconocimiento a las/os noveles
profesionales de la directora, Silvia Giandinoto, de los docentes
César Pellini y María Belén Oreja Cerruti; un video de diferentes
momentos de la vida en el profesorado y presentes elaborados
por las estudiantes de 4to año del Profesorado de Educación
Inicial junto a sus profesoras Liliana García y Verónica Novoa y
de la Bibliotecaria Patricia Córdoba.
Treinta y nueve nuevos docentes que llenan de orgullo al
Instituto, que son felices y lo transmiten.

TEATRO NEGRO

PREPARATIVOS DEL TEATRO NEGRO

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA

NUESTRO APORTE
SOLIDARIO
Los niños/as son los destinatarios de la futura labor que
llevarán a cabo nuestras/os estudiantes, son los motores
que impulsan el perfeccionamiento de los docentes, son
sujetos de derecho que deben contar con nuestra
protección y cuidado. Por ello este año decidimos hacer
nuestro aporte solidario a la organización “Dar sonrisas”
cuya Visión es “Trabajar solidaria y conjuntamente para
transformar la realidad tanto de los pacientes oncológicos
y trasplantados como el de sus familias, para que vivan su
tratamiento de la mejor manera posible.
Creemos que la sonrisa es lo más importante porque la
felicidad que sienten al sonreír ayuda a aumentar su
confianza y seguridad en sí mismos logrando que tengan
la esperanza necesaria para poder seguir luchando cada
día con mayor fuerza.”
Esta organización se esfuerza para mejorar la calidad de
vida de los niños dentro del Hospital, y para ello realizan
diferentes actividades: realizar campañas para
concientizar sobre la importancia de donar sangre y/o
médula ósea, realizar remodelaciones en salas de
diferentes hospitales, entregar BOLSITAS SORPRESAS a
cada niño/a cada vez que se sacan sangre, o en sus
cumpleaños y/o cuando terminan el tratamiento.

En el IEES decidimos sumarnos a su labor con nuestro
aporte para a la entrega de bolsitas, porque estamos
convencidos de que los pequeños gestos se multiplican
más rápido, de la existencia de distintas formas para
contribuir al desarrollo y al bienestar del niño, de la
importancia de educar en la inclusión, en la solidaridad,
en la paz.
Como ya lo hicieron en otras oportunidades, las/os
estudiantes participaron activamente, con gran
compromiso y mucha creatividad de la propuesta y para
ello realizaron acuerdos grupales, trabajaron de manera
colectiva, dedicaron tiempo extra clase, asumieron la
responsabilidad de la entrega a término y según pautas
establecidas.
Estamos agradecidas/os por la oportunidad e invitamos a
ser más los que se sumen.

UNA EXPERIENCIA FORMATIVA

TRAER EL MUSEO A LA
ESCUELA
En el mes de julio durante diez se presentó en el IEES
una de las muestras itinerantes del Museo de las
Escuelas, “Educar en la memoria para construir el
futuro”. Esta se desarrolló en marco del trabajo
colaborativo que se viene realizando entre dos
espacios curriculares, Didáctica de las Ciencias
Sociales de segundo año e Historia y Prospectiva de la
Educación de tercer año, ambas materias del
Profesorado de Educación Primaria.
En el año 2017 se visitó junto a las estudiantes de
segundo y tercer año, y la directora del nivel superior el
Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Dicha
actividad se realizó en el marco de la articulación de las
materias antes mencionadas y el espacio de Campo de la
Práctica Docente de segundo año.
En aquella oportunidad se homenajeaba el “Día del
Detenido Desaparecido”, por lo que el recorrido por las
instalaciones donde funcionó el centro clandestino de
detención durante la última dictadura cívico-militar fue
guiado por detenidos en aquel espacio del horror.

EL MUSEO EN LA ESCUELA

Resulta importante que los futuros docentes en su
formación de grado se aproximen a estas experiencias, las
cuales les permitirán reflexionar sobre los
acontecimientos de pasado reciente, analizar la realidad
actual, y proyectar prácticas de enseñanza que consideren
como nodal la Educación en la Memoria y los Derechos
Humanos. Este fue el objetivo que persiguió la
presentación de la muestra itinerante: “Educar en la
memoria para construir el futuro” en el IEES. Esta no solo
fue recorrida por los estudiantes y docentes del nivel
superior, sino que invitaba a toda la comunidad educativa
a acercarse, ya que los doce paneles que componían la
muestra fueron exhibidos en el patio techado de la
institución.
El Museo de las escuelas ha diseñado una serie de
muestras de carácter itinerante para ser exhibidas en
pasillos y salones de usos múltiples de las instituciones
educativas con el propósito de modificar lo cotidiano y
generar un lugar de encuentro para grandes y chicos;
maestros y alumnos; familias y vecinos. Las muestras
sirven para ser recorridas solos o en grupo. Invitan a
mirar, leer, pensar, opinar, conversar, sentir e imaginar.

Autoras: Estudiantes de Historia y Prospectiva de la
Educación (Tercer año del Profesorado de Educación
Primaria) junto a la Profesora y Licenciada Natalia Grise.

NUEVAS SUBJETIVIDADES

JORNADA DE
CAPACITACIÓN
DOCENTE
Bajo el título: “NUEVAS SUBJETIVIDADES EN LA
ESCUELA”, el VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018 se llevó a
cabo la Jornada de Capacitación Docente que por 5to
año consecutivo, se desarrolló en el IEES.
Con inscripción libre y gratuita, con un lanzamiento
desde las redes sociales y con gran convocatoria de
estudiantes de diferentes profesorados de la zona,
docentes en ejercicio y público en general, este evento
dio cuenta de la importancia y necesidad de
perfeccionamiento y actualización docente.
La Conferencia central: “Subjetividades, redes y paredes:
una mirada filosófica para entender la escuela”, estuvo a
cargo del Lic. Ariel Guassardi y luego se desarrollaron
quince Talleres simultáneos sobre temáticas diversas de
interés educativo, a saber:

“Cuando la subjetividad clama: las marcas de la violencia.
Perspectivas desde los espacios escolares” a cargo de la Lic. Belén
Oreja Cerruti
“ El maravilloso mundo de los cristales” a cargo de la Prof. Analía
Cardozo, Natalia Voglino y María Luz Stanzzione
Límites que cuidan, límites que dañan coordinado por la Prof. Adriana
Requena
El valor de la palabra: el testimonio oral a cargo de las Prof. Analía
Ledesma y Nora Figueroa
“Muñecas, infancia, juegos y danzas” coordinado por las Prof. Ana
Surdá y Alejandra Barbieri
“La Multitarea en el Nivel Inicial: una modalidad para organizar la
enseñanza” por las Prof Cecilia Cuello y Graciela Matabós
“Educación Sexual integral y las nuevas familias Abordaje de la
sexualidad en las familias de hoy” coordinado por las Prof. Delia
Ravagnani, Mabel Foressi
“Lenguaje y diversidad. ¿Cómo trabajar en el aula?” A cargo de la
Prof. Silvia Moyano
“Autoridad, subjetividades y tecnologías ¿Quién enseña a quién en la
era de las pantallas?” Coordinado por la Prof. María Luján Tilli
“Descubriendo tramas: el análisis intertextual como estrategia para
estimular el diálogo, expresar ideas y formular preguntas” a cargo de
la Prof. Florencia Garcea
“Experiencia de alfabetización inicial en la escuela primaria” Docentes
de primaria IEA José C. Paz con la coordinación del prof. Ariel
Guassardi
“Estrategias de enseñanza: el punto de partida para construir clases
participativas “ coordinado por las Prof. Verónica Correia y Natalia
Grise
“Participación, diálogo y convivencia en el aula” a cargo de la Prof.
Patricia Maidana
“Elementos del lenguaje lúdico para la enseñanza de la gramática”
por la Prof. Romero
“¿Clases de expresión corporal o expresión corporal en las clases?” A
cargo de la Prof. Gabriela Quiroga
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TECNOLOGÍA, ESCUELA Y
SUBJETIVIDADES: UNA REFLEXIÓN
FILOSÓFICA
POR YAMILA LORENZO*
La conferencia magistral
del Licenciado Ariel
Guassardi, en la jornada
de agosto último
“Nuevas Subjetividades
en la Escuela”, puso el
focoen, desde la filosofía,
poder pensar qué
desafíos actuales
atraviesan la educación
en relación a las
tecnologías más
recientes.
Para dar apertura a la
Conferencia, el profesor
Guassardi explica que las
subjetividades se
modifican y cambian
constantemente a partir
de hechos históricos, las
redes nos atraviesan y
las paredes que cuando
se habla del sujeto del
siglo XIX/XX que fue
pensado para encerrarlo,
encerrar sus cuerpos y
su subjetividad, pero a su
vez las paredes no
hablan de ese encierro
sino de la visibilidad y es
así que todo esto
produce choques. Desde
el punto de vista
filosófico habla del
pensamiento

y del cuestionamiento
del hombre, menciona a
Kant (quienes somos) y a
Foucault (quienes
queremos llegar a ser) y
explicar que el hombre
se construye a partir de
las prácticas sociales.
Luego de esa breve
introducción menciona
que las prácticas sociales
(escuela, periodismo,
etc.) generan nuevos
dominios de saber y
estos a su vez generan
nuevos objetos,
conceptos, técnicas (son
modificaciones de la
realidad, como por
ejemplo la computadora
o los celulares) y valores
(hablamos de valores
éticos porque la noción
de lo bueno y de lo malo
también cambia). Todos
estos factores modifican
la subjetividad de las
personas y es así que
tenemos hoy personas
de 80 años que están
viviendo su cuarta
subjetividad.
Toma dos autores y
algunos de sus
publicaciones para
hablar del tema de redes
y las paredes,

se trata de Paula Sibilia,
antropóloga y docente que se
dedica al ensayo e
investigación, actualmente
viviendo en Río de Janeiro,
Brasil y el filósofo Byung-Chul
Han, surcoreano experto en
estudios culturales y profesor
de la Universidad de las Artes
de Berlín. Es así como
comienza a hablar de las
transformaciones históricas
con el uso de ciertas
tecnologías como las
computadoras o los celulares.
El profesor Guassardi retoma
de Sibilia la reflexión de que
estas tecnologías no cambian
el mundo, sino que fueron
creadas porque algo ya había
cambiado en nosotros y nos
compatibilizamos con esas
nuevas tecnologías. En otro
tiempo fuimos compatibles
con la pluma, la tinta y con el
libro, aunque no eran de
acceso popular como lo son
por ejemplo hoy los celulares.
También cuenta cómo el
hombre del siglo XIX/XX usó la
lectura introvertidamente y
silenciosa en las bibliotecas y
en soledad para fomentar un
tipo de diálogo interior.

Esto requirió de espacios cerrados y aislados que se empezaron a usar en la burguesía
donde la biblioteca fue la tecnología de la época, las paredes crearon así un espacio
privado que posibilitaban la lectura. Hoy esas paredes se dejan infiltrar y atravesar por
las redes, entonces esto significa que ya no necesitamos aquella introspección o que
quizá perdió importancia. El mundo contemporáneo nos hace cada vez más visibles para
ser algo o alguien, la mirada del otro ganó una importancia muy grande y tiene que
confirmar que valgo, existo, que soy interesante. De Byung-Chul Han, en el “Aroma del
Tiempo” retoma su pensamiento sobre que el problema está en la disincronía porque
estamos en un momento de atomización del tiempo, esto quiere decir que son muchas
cosas que se hacen, se pierde el sentido a las cosas. Nos lleva a una angustia existencial y
nos aferramos a lo único existencial que nos queda que es uno mismo.
Ya casi finalizando el Lic. Guassardi afirma que se arriesgaría a una hipótesis quizá un
poco descabellada, en la que plantea que es probable que no sea necesario de esas
paredes para ser compatible con lo que el mundo necesita de nosotros y sean las redes
las que sustituyen a estas paredes. Esto sería una forma más de explicar la crisis de la
escuela actual, no fueron las tecnologías la causa de la crisis sino que puso en
evidencia al que ya venía configurándose y que no haya sido pura casualidad que
se crearan y popularizaran tan rápidamente estas tecnologías. Esto explicaría que
desde la escuela se busquen nuevas estrategias, Foucault dijo que la escuela puede ser
pensada como una tecnología de época y se inventó para compatibilizar a los niños con
los tiempos modernos, pero es factible que hoy por hoy se esté convirtiendo en algo
incompatible, lo que estamos viviendo es una transformación histórica y nos podemos
preguntar ¿Por qué?, ¿para qué? o ¿Qué hacemos con todo esto?
Para terminar, usa una alegoría de Platón que decía que antiguamente los humanos
éramos almas puras que conocíamos la verdad y teníamos alas y podíamos volar, hasta
que nos obligaron entrar en estos cuerpos y pasar por el río Leteo y beber de sus aguas
provocando un olvido completo y se nos cortaron las alas. Platón dice que si somos
capaces de seguir juntos y seguimos buscando la verdad podríamos ser capaces de
volver a volar.

LA MIRADA DE LA MIRADA
Desde el momento que me enteré del nombre de la conferencia, lo relacioné con el texto
de Daniel Brailovsky en cuanto a la formación de la subjetividad y lo importante que es el
desarrollo de ésta, desde nuestro futuro aporte como docentes para con los niños. A
medida que se desarrollaba la charla solo podía recordar el telón de fondo que menciona
Silvia Grinberg y la importancia que esto tiene tanto para crear, no sólo la subjetividad de
los niños sino también la de uno mismo haciéndonos vivir varias de ellas. Creo que en lo
personal podría decir que pasé por dos subjetividades hasta ahora, en las que aprendí a
amoldarme y acoplarme a todas estas nuevas tecnologías tanto dentro de la escuela
como en la vida cotidiana.
*Alumna de primer año del Profesorado de
Educación Primaria

CHARLA ABIERTA SOBRE LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
POR CAMILA MENDEZ Y AGUSTINA CORONEL*
El último martes 29 de septiembre, estuvimos en el
auditorio de la UNPAZ participando de un debate
acerca de la despenalización del aborto. El panel lo
integraron Andrea Paz (socióloga), Lucia Portos
(diputada provincial y abogada), Gabriela Lezcano
(trabajadora social) y Ana Clara Pichestein (profesora
en derecho). Las mismas hablaron sobre la
despenalización desde distintas perspectivas, es
decir, desde sus profesiones.
Los ejes del debate fueron:
1° : LA MATERNIDAD DESEADA Y LA PRIVACIÓN
DEL GOCE SEXUAL DE LA MUJER.
Se brindaron estadísticas acerca de cuántas
mujeres mueren en promedio por año por
prácticas clandestinas de interrupción del
embarazo. Además se abrió un debate sobre la
consideración de la muerte por realizarse un
aborto como “materna”.
Por otro lado, se abrió el tema respecto al porqué
la mujer no puede disfrutar libremente de su
sexualidad sin sentir la sombra del embarazo. Junto
a esto, también se consideraron los estereotipos
patriarcales como: “La mujer soltera no puede
disfrutar de su sexualidad, porque es denominada
como promiscua”. Otro de los debates fue acerca
de la obligación de la misma a “maternar” bajo un
código penal. Éste último, y el hecho de que la
mujer no pueda disfrutar de su sexualidad,
representan la desigualdad existente entre el sexo
masculino y femenino, como resultado del sistema
patriarcal.

2°: EL PAPEL DEL ESTADO ANTE LA SEXUALIDAD
RESPONSABLE
Se consideró que el Estado es responsable de las
muertes de miles de mujeres año tras año. Desde
una perspectiva clasista, hay una brecha económica
extensa entre las que pueden realizarse un aborto
clandestino en condiciones en las cuales no peligre
su vida y las que no. Estas últimas, son las que
mueren al realizarse un aborto de manera
clandestina.
Se afirmó que la interrupción involuntaria del
embarazo se lo considera un tema de salud pública,
ya que el código penal establece en el artículo 86 que
únicamente es punible si ha existido una violación o
posee una discapacidad por lo que esta acción del
estado, fomenta aún más lo ilegal, lo oculto. Surge
entonces la comparación con otros países donde el
aborto está legalizado hace varios años, en donde
estadísticamente, los abortos disminuyeron.
Con respecto a los métodos anticonceptivos, también
se considera que el Estado está muy ausente tanto
desde lo económico como desde lo educativo. En
Argentina, los anticonceptivos que las salitas deben
otorgar, usualmente están vencidos o no tienen
suficiente stock. Con respecto a lo educativo, si bien
hace 10 años se lanzó la Ley de educación Sexual
Integral, no se aplica de manera sistemática,
permitiendo la continuidad de la ignorancia en
algunos sectores de la sociedad sobre salud
reproductiva y vida sexual. Hablar de sexo, en la
cultura argentina sigue siendo un tema tabú.

Ambas estamos a favor de la despenalización del aborto, ¿Por qué?
Porque se trata de una cuestión de empatía. Porque no se discute la muerte del
feto sino la muerte de la mujer. Porque legal o no, va a seguir existiendo, pero
si es legalizado, habría menos muertes. Porque es culpa del sistema
patriarcal. Porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y
debe sentir el deseo de ser madre. Porque el Estado debe ser responsable.
*estudiantes de primer año del Profesorado de Educación Inicial
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PINCELADAS DE EXPERIENCIA EN
CAMINO HACIA GRANDES OBRAS
Por María Cecilia Romagnoli*

El espacio curricular de las prácticas docentes en cada uno de los años del profesorado de nivel primario (y en el de nivel inicial) constituye, en general, una
etapa de diversas expectativas, incertidumbres, encuentros y desencuentros con
aquello deseado y pensado por lo/as estudiantes desde aquel momento en que
decidieron ser maestro/as y comenzar la carrera.
Durante primer y segundo año se realizan recorridos por distintas organizaciones e
instituciones de distintos contextos que tienen propósitos y funciones de educación,
intentando reconocer que la enseñanza y formación de los niños y niñas existe más allá
de la escuela en distintas formas y modalidades.
En tercer año el objetivo es comenzar las prácticas de enseñanza en la escuela. Es el
gran momento de poner manos a la obra. Ya se cuenta con varios recursos y cono-

cimientos para crear y trabajar, pero el desafío es claro y contundente: hay que ver qué
se hace con ellos, cómo buscar y resolver lo que no se tiene ni se sabe, cómo diseñar y
empezar a llenar el propio bastidor en blanco que representa el “cómo enseñar”.
El tema es que este “cómo enseñar” no es genérico, es en “este grupo de alumnos” a
cargo de “este docente” de “esta escuela” con “estas condiciones”en “este encuadre de
pautas” establecida por “este docente de prácticas”. Muchas variables, muchas preguntas, mucho trabajo por delante que no se hace esperar.
A lo largo de la cursada por la materia “Campo de la Práctica Docente III” se realiza en una primera etapa una interiorización sobre contenidos que abordan las prácticas de enseñanza (enfoques, estrategias, recursos), los Diseños curriculares, la autoridad del docente en sus dimensiones pedagógica, vincular y administrativa, modalidades de acción e intervención del docente en los grupos, respecto del
clima de clase, los conflictos y diversidad de situaciones áulicas e institucionales.
A partir de mayo se inicia la etapa de trabajo de observación y ayudantía para la familiarización en la escuela primaria. En el caso de este profesorado se trabaja con el
Instituto Evangélico Americano, es decir se articula con el nivel primario de la propia
institución.
En junio comienza el gran desafío del diseño y planificación de la secuencia de clases
que, finalmente, se lleva a la práctica en los meses de agosto y septiembre. Nada mejor
que las palabras de las propias estudiantes, artistas de sus primeras grandes obras…
“En la primera clase de prácticas un nene me dijo: “seño ¿Estás
nerviosa? No tengas miedo, relájate y disfruta que nosotros nos vamos a portar bien”. Y fue
ahí cuando me di cuenta que era el lugar en el que quería estar. El miedo a lo desconocido
había desaparecido y pude disfrutar cada una de las clases. El objetivo era enseñarles y fue
más lo que aprendí. Las docentes me ayudaron, guiaron y aconsejaron para aprender y
mejorar día a día. Así como el apoyo de mi compañera pedagógica y el grupo, que supo
adaptarse a mi manera de enseñarles y participaron en todo lo que les propuse. Fue una
hermosa experiencia porque ellos ayudaron que así sea.” M
 ariela Díaz
“Las prácticas de tercer año suponen nervios, esfuerzo, noches sin
dormir, incertidumbre, peor a la vez aprendizaje y conocimiento de nuevas personas. Todas
ellas dejan una huella en el paso por la formación docente. Entrar al aula y que los niños te
reciban con una sonrisa, un abrazo, que te digan: “Seño, te vi en la calle” con su carita
asombrada, “seño, ayer en mi casa me acorde de lo que hablamos” o que te cuenten una
inquietud en la que puedas ayudar, son hermosas huellas del paso por las prácticas de
tercer año.” Gudiño Aylén
“Fue una etapa de mucha ansiedad y angustia, en lo que respecta a
la preparación de los planes y para colmo todo en letra cursiva (práctica que ya no
utilizaba), luego de la realización de los planes la ansiedad estuvo presente en la corrección
de los mismos y en la aprobación de la carpeta didáctica para poder comenzar.
Resulto ser un proceso muy duro y cansador, todas mis energías estaban puestas en los

planes, por lo tanto, no existían fines de semana ni nada que apartara mi atención de la
corrección de esos planes, el tiempo no alcanzaba, horas y horas sentada planificando y
pasando planes con las indicaciones ya realizadas por la profesora. Pero la recompensa a
todo ese esfuerzo fue el sello de la profesora de prácticas dónde me autorizaba a comenzar
mis prácticas, con lágrimas de emoción sellé ese momento en la vuelta a casa y hoy puedo
decir que cuando estuve en ese salón delante de treinta y dos personitas: no me equivoqué
de carrera.” Zapata Lorena

“Desde mi experiencia reflexionaré lo que fue la realización de las
planificaciones para las Prácticas Docentes. Tesentás, con la mesa llena de libros, la
computadora, hojas y lapicera , al principio te sentís que no vas a lograrlo, vas y venís, relees
el tema que te designaron, volvés a leerlo, después de varios intentos lográs pasarlo en
limpio. Llegás a la clase de campo y lo único que querés escuchar es “bueno, te lo firmo”,
pero ¡no! Quizás tenés que ajustar algún punto. Hasta que por fin llega el día donde la
profesora del campo de la Práctica Docente te dice “carpeta firmada, podés comenzar”, es en
ese momento donde los nervios se van y te sentís satisfecha de todo el esfuerzo realizado.”
Gabriela Tabarez

“Durante las prácticas docentes se pueden encontrar muchos
sentimientos: nervios, ansiedad, miedo, cansancio, frustración y felicidad. Para cada uno de
ellos podría dar uno o más ejemplos, porque realmente es increíble todo lo que se vive en
esta etapa. Algunos planes no salen como uno espera, y otros superan las buenas
expectativas, pero buenos o malos sólo afirmaban día a día mi decisión de dedicarme a esta
profesión. Uno de los mejores recuerdos es mi último día con el grupo, allí entendí que todo
valió la pena, porque durante esta etapa aprendí mucho, aprendí de los chicos, de mi
docente orientadora y de mis compañeras. También comprendí que debo seguir
aprendiendo, prepararme, formarme y dar siempre lo mejor de mí para seguir creciendo.
Ese último día terminé mis prácticas con lágrimas en los ojos, escuchando a los chicos
despedirse y decir: “Seño, ojala seas nuestra maestra en 6to”, “Seño, deseo que te recibas y
cumplas tu sueño de ser maestra” “Gracias por todo lo que nos enseñaste y trajiste para
nosotros” “Seño, te vamos a extrañar mucho”. Definitivamente fueron palabras muy
significativas cargadas de mucha emoción y amor. Me fui feliz y sólo puedo decir que: ~Mis
prácticas docente fueron una increíble, hermosa y muy satisfactoria experiencia en mi vida~”
Yesica González

“Las prácticas docentes superaron mis expectativas ya que al
comienzo sentía que no estaba preparada para estar frente a un grupo de alumnos. Sin
embargo una vez que me paré frente ellos logré disfrutar cada momento.
Una de las clases que más me gustó fue cuando fuimos al laboratorio, ver sus caritas tan
entusiasmados y darme cuenta que para algunos era su primera vez en el laboratorio.
También fue muy satisfactorio saber que aprendieron cosas nuevas conmigo.

Estas prácticas fueron muy enriquecedoras porque aprendí mucho con este grupo y pude
darme cuenta si era esto en verdad lo que quería. Al finalizar esta etapa puedo decir que sí,
que elegí la carrera más hermosa.”  Sol Machado

“El día que la profesora me autorizó la carpeta didáctica para
comenzar las prácticas áulicas me vino a la memoria el día que no pude llegar a mi objetivo
y sentí muchas sensaciones a la vez, emoción, satisfacción y felicidad por lograrlo esta vez.
Después de tanto esfuerzo en mejorar mis planificaciones, pude y me quedó muy en claro la
frase “cada día es una nueva oportunidad para mejorar”.
El grado que me asignaron esta vez era perfecto y estoy agradecida con los alumnos y mis
docentes orientadoras que me ayudaron y corrigieron en todo momento. De ellas aprendí
mucho y de los alumnos mucho más. Cada clase compartida observando a mi compañera
pedagógica y a las docentes dando clases fueron muy gratificantes. El primer día que
comencé con mis clases me sentía nerviosa, todo lo contrario a los alumnos, que no veían la
hora que comience. Al finalizar con las clases, el último día fue muy emotivo, ya que le
dirigimos unas palabras a las docentes y a los alumnos y todos nos pusimos a llorar. Los
alumnos demostraron mucho afecto hacia mi compañera pedagógica y a mí, será porque al
dar clases nos sentíamos tan cómodas que parecíamos sus verdaderas maestras.
En conclusión, estoy muy conforme con mis prácticas áulicas y más conmigo misma porque
pude crecer y adquirir mucho aprendizaje significativo.”  Johanna Acosta

“Desde el momento en el me dijeron el grado asignado para mis
prácticas docentes comencé a sentir cierto nerviosismo y a la vez ansiedad. Sabía que iba a
ser todo un desafío, donde primero debía pasar por otras instancias determinantes. Primero
fue todo un reto la realización de las planificaciones, las cuales eran el requisito
fundamental para llevar las prácticas a cabo. Tuve que poner mucho de mí en este período,
destinar tiempo a su realización, leer diferentes materiales complementarios, imaginar y
diseñar actividades atractivas y beneficiosas para los alumnos. Con todo, el momento de la
aprobación de las mismas fue la retribución y el alivio de seguir en juego con esta aventura.
Otras de las experiencias más importantes en este proceso fue el acto de enseñanza, el
momento en que pude derribar miedos, prejuicios y aprender mucho de la tarea docente y
del vínculo entre docente y alumno. Esta instancia fue de mucho aprovechamiento para mí
ya que prácticamente no había tenido experiencia enseñando en el aula.
Todo este gran proceso fue de gran crecimiento personal. Puede disfrutar y reafirmar mi
decisión con respecto a esta carrera.“ Yésica Galeano
“Mi reflexión tiene que ver con rescatar la importancia de las
prácticas como una experiencia confirmatoria de la vocación y elección de esta profesión,
que a mi entender es para toda la vida. Pero también, en mayor importancia como una
instancia de aprendizaje que dejó su impronta en mí, no olvidaré las lecciones aprendidas en
ella, sobre todo la necesidad de perfeccionarme, volver a la teoría, pero no sólo para leer
sino para buscar herramientas, que me brindaran esa seguridad que me faltaba para la
aventura de la enseñanza, y gracias a la ayuda de mi compañera pedagógica, de mi docente
orientadora y profesora de prácticas pude vencer los miedos que me atravesaban, las

ansiedades y las inquietudes, de tal manera que fueron unas prácticas significativas,
enriquecedoras y por cierto muy gratificantes para mí.” Sandoval Laura
“Uno antes de comenzar las prácticas tiene muchas expectativas y
miedos, pero nada de eso se compara con lo que se siente al estar por primera vez frente a
los chicos. Uno de los sentimientos que más juega en contra es la inseguridad, uno duda de
los conocimientos que tiene y si la carrera que eligió es la correcta.
Una de las clases que más me gustó y en la cual no dejé que mis inseguridades me ganaran
fue la primera clase de matemática. Dicha clase comenzaba con un juego, en el cual todos
los chicos estuvieron motivados, jugando, no había chicos dispersos, es decir que se pudo
captar la atención de todos. Fue muy satisfactorio ver como todos jugaban, pero
principalmente notar que les gustó el juego, ya que a partir de eso me pude sentir más
segura para desarrollar los siguientes momentos de la clase.
Sin embargo, cada clase es un desafío nuevo y es ahí donde uno tiene que poner lo mejor de
sí mismo para que esa clase sea exitosa, incluso resolviendo todos los obstáculos que se
encuentren en el camino.” Karen Olea

“Llegar al 3er año de la carrera es uno de los momentos más
esperado para las alumnas del profesorado, ya que es el año en el que llegan las prácticas.
En esta etapa se encierra la vivencia de muchas sensaciones: felicidad, temor, ansiedad,
nervios, frustraciones, angustias, desbordes… Algunas de estas sensaciones se viven con más
intensidad o se repiten más veces que otras, pero todas ellas, logran convivir en cada
alumna practicante desde el inicio de la etapa de prácticas hasta su finalización.
Finalmente y, después de un duro trabajo, todos estos sentimientos logran fundirse y dan
lugar a una experiencia única y digna de atravesar, una experiencia que sin dudas nos
acompaña a seguir, nos alienta a crecer y por sobre todas las cosas, nos hace abrazar a la
docencia como una gran elección de vida. Porque eso significa ser maestra, elegir esta
profesión como una forma de vivir de aquí en adelante.
Sabemos que tal vez no sea nuestra salvación económica, sabemos que estar adentro del
aula con más de 30 niños bajo nuestra responsabilidad no es fácil, sabemos que es agotador
y que la jornada docente no es solo cumplir 5 hs adentro del aula, ya que el trabajo continúa
en nuestros hogares, sabemos que una parte del crecimiento de nuestros alumnos está
depositado en nuestras manos y que la tarea docente supone cargarnos con grandes
dificultades a nuestras espaldas, pero a pesar de eso, nos reponemos y seguimos.
Con todas estas adversidades y dificultades y aun sabiendo que ser docente no es la tarea
más fácil, elegimos seguir adelante y dar lo mejor de nosotras. Como bien dijo el sabio Paulo
Freire: “La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor.”” Yanel Quiroga

“En lo que respecta a mi experiencia en las prácticas las podría
definir como un torbellino de sensaciones. Desde el momento que me asignaron el grado
comenzó el desafío de darlo todo y más. Esto implicó dejar cosas de lado, pasar noches
enteras planificando y haciendo correcciones, llegar a casa luego de cursar y seguir
planificando con la mesa llena de material bibliográfico, fotocopias y material didáctico. La
transición de esa primera instancia (planificar) fue muy exhaustiva. Nervios, ansiedad,
miedos y expectativas era lo que sentía en cada clase planificada y presentaba, tanto a mi
maestra orientadora como a mi profesora de campo, para que sean aprobadas y así tener
finalmente mi carpeta autorizadas para dar las clases.
Cuando llegó el día de dar mis clases sólo hice dos cosas: dejé todo en manos de Dios y me
propuse disfrutar. Así sucedió y fue una sensación hermosa. Es increíble la conexión y el
vínculo que podemos generar con ellos.
Esta primera experiencia directa con los alumnos me permitió plasmar en acciones todo lo
que he aprendido, hasta el momento de las prácticas. Luego viene todo aquello que se
aprende a través de ellas. Son una instancia de prueba, donde podemos darnos cuenta de
que quizás esta profesión no es para nosotras o por el contrario fortalecer nuestra
convicción de que elegimos correctamente y así abrazarla con más fuerza. Es luchar con
nuestros fantasmas, miedos e inseguridades y confiar en que podemos dar lo mejor.
Ya finalizada mi etapa de prácticas me queda como experiencia haber conocido a un
hermoso grupo niños y una buena docente orientadora de quien aprendí muchísimo. Como
vivencia personal queda en mi corazón todas las muestras de cariño que recibí de los chicos
todos los días. He llenado mi mochila de muchas herramientas y experiencias que me
servirán para el próximo nivel ¡¡Residencias!!” G
 abriela Agûero

Estamos en octubre, la cursada de práctica docente está llegando a su etapa final, etapa
de evaluación y reflexiones. Cuántos bastidores cargados de color, formas, texturas,
líneas que se ven y otras que ya quieren asomarse en las ideas de estas artistas: las
estudiantes de Campo III.
Al inicio de 2018 en potencia, ahora ya en acto…que gran desafío, alegría y orgullo ser
testigo, guía y compañera de sus obras. Por muchas más: gracias y felicitaciones de su
profesora de Prácticas.

*Profesora de Educación Primaria y Licenciada en Ciencias de la Educación

LA HISTORIA ORAL
POR MARÍA EUGENIA BALSA, IRINA BENÍTEZ Y MICAELA
GONZÁLEZ*
Con el objetivo de
comprender y aprender sobre los
acontecimientos trascendentales
del siglo XX, uno de los ejes de
trabajo del espacio curricular
análisis del Mundo Contemporáneo,
realizamos la investigación y
posterior exposición de un suceso a
elección.
Entre todos los propuestos, decidimos
optar por un hecho que afectó a
nuestro país y que aún después de
dieciséis años sigue interpelándonos.
Elegimos presentar desde el propio
testimonio de uno de los
protagonistas, la experiencia de un
excombatiente de la Guerra de
Malvinas.
El 12 de julio nos acompañó en
nuestro instituto Carlos Dapelli, el “tío
Charly” para todos, quien nos brindó, a
partir de su relato, una mirada
profunda acerca de lo que implica un
conflicto bélico, pero sobre todas las
cosas y de modo reiterado sostuvo un
discurso marcado por la importancia
de resolver cualquier conflicto en un
contexto de paz. Pero la idea de paz,
no era solo un concepto, era una
vivencia. Había paz en su mensaje, en
el tono de palabras, en su mirada y en
cada momento en el que las
emociones de los recuerdos lo
interpelaban.
Invitar al tío Charly y tomar su
testimonio como recurso de la historia
oral, nos permitió

comprender la importancia del relato
oral como una herramienta necesaria
para construir la Historia, acercarnos a
ella, conmovernos y reflexionar sobre
ella. La experiencia nos movilizó y
pudimos comprender que somos
sujetos de la historia, que sucesos
como el señalado, son hechos que
interpelan a la humanidad.
Estamos muy agradecidas por contar
con este espacio de aprendizaje y
reflexión, por la libertad con la
atravesamos nuestra formación
docente, la confianza e incentivo en
nuestros proyectos. Gracias
Profesoras, Directora y compañeras.
Nuestro respeto y agradecimiento al
Soldado Carlos Dapelli, 1ra secc,Ca.
Ing.Mec.10, por ser un verdadero
ejemplo, por humildad y amabilidad,
por tu valía.
A modo de cierre compartimos un
mensaje que el tío Charly nos dejó
“Quería agradecerles, el día de la
entrevista me sentí muy emocionado y
contenido por todos los presentes. Me
trataron con un respeto enorme, estoy
contento. Gracias por acompañarme
en el recorrido de aquellos momentos
vividos. Gracias por los aplausos, por
el respeto. Estaré cuando lo deseen,
un beso enorme a todo el colegio”

*Alumnas de primer año
del Profesorado de Nivel Inicial

GALILEO GALILEI: EL
TEATRO Y LA CIENCIA
EN LA MISMA
ESCENA

En la obra se representan los últimos
años de vida de Galileo Galilei. A medida
que transcurre se muestra cómo el
astrónomo le enseña a su discípulo,
quien era sacerdote y también
astrónomo, como estaba determinado
el universo basándose en la teoría
Heliocéntrica de Nicolás Copérnico: la
Tierra ya no es el centro del universo,
sino que el Sol y además la tierra gira
alrededor del sol, no al revés.

En la primera escena, Galilei dicta a su
escriba sus descubrimientos en idioma
Latín ya que este era el idioma universal
y así sus descubrimientos podían ser
Dos crónicas que narran la obra teatral

comprendidos en todo el mundo; sin

representada en el Teatro Marechal de

embargo el escriba protesta sobre esta

San Miguel que cuenta, entre humor e

decisión, porque las personas de clase

historia, los momentos finales de un

social baja no podrían acceder a estos

científico que marcó la historia de la

conocimientos por no saber el idioma,

modernidad.

por lo que le pide que estos sean
escritos en el idioma del pueblo.

LA VERDAD, LA
RAZÓN Y LA
SOLEDAD DE LOS
PUEBLOS
Por Roldán Mariana y Rojas
Sofía*

Otra de las escenas destacable, es
cuando el escriba quiere renunciar a la
astronomía, argumentando que, si
seguía descubriendo nuevas cosas, le
quitarían las ganas de creer. Las clases
marginadas se sentirían solas en el
universo, ya que no contarían con la
existencia de un todopoderoso,
quitándole toda Fe y esperanza; y
siendo el responsable de esto no se
atrevería a dar la misa. Ante esta

situación Galileo lo convence a seguir

ser seria y fue todo lo contrario.

adelante con sus investigaciones

También nos gustó que hubiera

argumentando que a pesar de todo esto

momentos en que se salía de las

que le presentaba, la sociedad tenía

representaciones de la vida de Galileo, y

derecho a conocer que existen cosas

creemos que centramos más nuestra

más allá de lo conocido.

atención a la obra debido a eso. Además
nos despertó interés por querer

En el momento del juicio a Galileo,
donde se lo acusaba de ir contra las
creencias de la Iglesia, sus miembros se
burlaban de la Teoría de Galileo porque
no encontraban o no querían
encontrarle un sentido a esta. Galileo al
darse cuenta que la Iglesia no cambiaría
la decisión de condenarlo a muerte,
abjuró su teoría, pero no sirvió de nada

investigar sobre quién fue Galileo Galilei,
ya que en el colegio solo conocimos su
teoría, pero no más que eso. También
nos llamó mucho la atención la postura
tomada a raíz de las creencias de Iglesia,
la reflexión que hace el escriba de que la
sociedad quizá después de estos
descubrimientos ya no creyera en la
existencia de un Dios.

porque igual este fue condenado a

Porque la Iglesia no aceptaba los nuevos

muerte. Galileo Galilei hasta su último

descubrimientos que hizo Galileo, y los

suspiro repitió “Eppure, si mouve” que

señalaba como algo absurdo y que, de

traducido significa Y, sin embargo, se

alguna manera, condenándolo a

mueve.

muerte, podría seguir sometiendo al
pueblo a sus creencias.

Luego de 359 años, cuatro meses y
nueve días; el representante de la iglesia
el Papa Juan Pablo II, pidió perdón a la
sociedad por la injusta condena a
Galileo y dio como válida su teoría.

Creemos que la obra estaba dirigida
para público de todas las edades, sin
embargo, había momentos, en que
creemos que la obra estaba más
orientada a un público más infantil.
A raíz de la obra pudimos reflexionar
que había varias semejanzas y

UNA NUEVA MIRADA SOBRE LA
HISTORIA Y LA CIENCIA

diferencias entre Galileo Galilei y
Sócrates.
La primera semejanza que pudimos

La obra nos resultó divertida, a pesar de

establecer entre ambos fueron sus

que fuimos con la idea de que podría

ideologías, ya que ambos corrompieron

lo establecido por la cultura dominantes
y siguieron sus propias creencias, lo que
llevó a que ambos revolucionaran, de
una forma u otra, a la
sociedad,causando descontento en la
Iglesia en ambas ocasiones. Otra de las
similitudes que podemos encontrar
entre ambos es que, por sus posturas,
ambos fueron juzgados por sus
pensamientos; sin embargo, Sócrates
fue juzgado ante los “sabios” de Atenas,

LA LUZ DEL
CONOCIMIENTO: EL
TEMOR DE LOS
DIOSES
Por Karen Ybañez, Candela
Soto y Camila Vitale*

en cambio, Galileo Galilei fue juzgado
ante una corte sacerdotal. Al momento
de ser condenados, encontramos una
diferencia, Sócrates permaneció fiel a su
postura, a pesar de saber que haber
recibido la condena a muerte
condenado a muerte. En cambio Galileo
Galilei, decidió abjurar para poder evitar
la condena a muerte, lo que poco le
sirvió, ya que igual fue sentenciado.
Una de las diferencias que nos parece
importante destacar es que ambos,
tenían discípulos, y que ellos fueron los
encargados de redactar las enseñanzas

La obra comienza con su aprendiz

de sus maestros, pero a diferencia de

escribiente, y Galileo Galilei

Platón (Discípulo de Sócrates) quien fue

enseñándole latín. Como el aprendiz se

el encargado de redactar las enseñanzas

negaba a aprender a escribir en latín

de su maestro ; ya que Sócrates se

Galileo le dijo: “Todavía hoy se me

destacaba por el diálogo y no por los

reprocha haber escrito un libro en latín

escritos, el escriba de Galileo fue

sobre los astros” el latín es el idioma

instruido por su propio maestro para

universal, en latín todos los pueblos

escribir sus descubrimientos.

podrán explicar la santa misa en la
misma lengua. Galileo sigue diciendo a
su aprendiz: El latín de los púlpitos

defiende la eterna verdad de la Iglesia,

minuciosa cotidiana ej: Una bala

contra la curiosidad de los ignorantes.

disparada de un cañón, también la

Al momento, comienzan a hablar de las

distancia entre los planetas, él se

estrellas “La invisibilidad de las estrellas

esforzó buscando demostrar al mundo

fijas”, esta teoría fue descubierta por

lo que había aprendido. Galileo Galilei

Galileo Galilei con su perspicilum (1°

decía que la tierra no era el centro del

telescopio artesanal), no había razones

universo sino que giraba alrededor del

científicas en ese momento, si no sólo

sol, esta teoría contradecía a las

filosóficas. Este telescopio permitió a

escrituras, los sacerdotes que lo

Galileo Galilei trascender la limitación

enjuiciaron después consideraron

impuesta por la naturaleza, a favor del

insuficiente la razón, decían que con la

conocimiento humano. La ciencia

razón no se llegaba a nada. Los

astronómica queda ligada a los

sacerdotes le decían a Galileo Galilei que

instrumentos no sólo la astronomía,

debería tener confianza en la Iglesia a lo

sino toda la ciencia.

que él responde que solo tiene
confianza en la razón. En el momento

En la fase instrumental, el escriba le
reprocha a Galileo Galilei que hace
noches no puede conciliar el sueño por
las inquietudes que se habían
despertado en él, por las respuestas que
le había dado Galileo Galilei y toma la

que se encuentra Galileo Galilei de
rodillas ante el tribunal acusado por
herejía, Galileo Galilei se retracta y en
cierta forma da la razón a los sacerdotes
que eran quienes los estaban
enjuiciando.

decisión de abandonar la astronomía. Le

Con la injusta condena a Galileo Galilei,

dice que ya no puede dar misa, que no

el Papa Juan Pablo II, tres siglos y medio

sabe cómo hacerlo, no encuentra la

después, pide disculpas públicamente

manera de poder seguir compartiendo

en nombre de la Iglesia: “Geólogos,

la palabra de Dios con el pueblo (incluso

científicos e historiadores arrogado a un

su familia), de la misma forma que

espíritu de una profunda colaboración,

antes, ya que el escribiente había

revisen el caso de Galileo Galilei y

descubierto cosas con Galileo Galilei

despejen las dudas todavía en la mente

que dejarían al pueblo sin esperanza

de muchos entre la ciencia y la fe, entre

según él (escriba).

la Iglesia y el mundo”.

En esta parte de la obra Galileo Galilei
recuerda las razones que él supo
estudiar con una libertad de mente

LA CURIOSIDAD UNIVERSAL DE
GALILEO

de ese entonces. En los dos casos
fueron juzgados por las posturas
dominantes por un lado la Iglesia y por

La obra despertó en nosotras mucha

el otro los sofistas e incluso algunos de

curiosidad sobre la astronomía, es una

los alumnos de Sócrates. Se los acusó

obra muy reflexiva que destaca el

de ser herejes: Galileo por la Iglesia y

pensamiento crítico y la libertad de

Sócrates por Meleto, una postura un

expresión que te genera aún cuando

poco ilógica por parte de Meleto porque

Galileo Galilei es enjuiciado por pensar

lo acusa a Sócrates de profanar la

diferente a lo que se debía pensar en

verdad y difundir otros dioses no

aquel momento. Creemos que es una

propios de Atenas.

obra muy importante más allá de tener
momentos con un toque humorístico.
Consideramos esencial no perder el
foco de la obra y el momento final
donde se lo enjuicia a Galileo Galilei
injustamente, y su intención de
retractarse para seguir viviendo.
La diferencia entre las sentencias de
Galileo Galilei y Sócrates son que
Sócrates mantuvo su pensamiento
hasta el final, aunque esto le haya
costado la vida, decidió morir con sus
ideales. Sócrates era alguien que se
regía por la ética (valores, moral). En
cambio Galileo Galilei si bien estaba
convencido de lo que creía, su
pensamiento estaba en contra de los
escritos de la Iglesia, y a diferencia de
Sócrates decidió retractarse y de cierta
forma traicionar su propio pensamiento.
La similitud entre las sentencias es que
ambos en diferentes tiempos
contradijeron a las posturas dominantes

*Alumnas de primer año del Profesorado en
Educación Inicial
PH: Gastón Guevara

OBRA GALILEO GALILEI
PH: GASTÓN GUEVARA

Nuestro desafío como educadoras y
educadores es informar, educar y
concientizar a nuestros estudiantes
sobre el tema VIH-SIDA
VIH - SIDA Y LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
Por Delia Ravagnani*
El pasado lunes 10 de setiembre se realizó en nuestro
Instituto un Taller sobre el abordaje del VIH-SIDA
dentro del área de Teología, destinado a estudiantes
de los 4tos y 2dos años de ambos
profesorados. Estuvo a cargo del profesor Lisando
Orlov, Pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida
y que hace más de 30 años que desarrolla su
ministerio pastoral en el área de VIH-SIDA.
Las y los estudiantes han expresado lo siguiente:
“Fue muy interesante, ya que no es un tema que se
suele abordar y además fue muy novedoso el material
utilizado. A partir del mismo surgió un análisis muy
rico, donde pudimos hablar sobre los pro y los contra
de las publicidades presentadas de manera objetiva y
sin tabúes. Resulta sumamente necesario que a
nosotras y nosotros formadores se nos capacite en
cuestiones de Educación Sexual Integral, y en
especial en el abordaje del VIH-SIDA, puesto que
debemos realizar clases con este contenido y muchas
veces no contamos con información verosímil. También
consideramos que este tipo de enseñanza en muchos
casos las y los niños solo la reciben en la escuela y su
conocimiento es de vital importancia.” Aldana
Rodríguez, Andrea Jacobsen, Mariela Marquetti y
Tatiana Conocheli.
“Nos pareció muy interesante la charla- Taller, el
poder interactuar constantemente y dar nuestra
opinión crítica. Nos pareció muy bien que la persona
que nos brindó la charla pertenezca a la iglesia
luterana ya que muchas iglesias cierran sus puertas
cuando se habla del tema del VIH-SIDA.

Si bien el principal desafío que se nos presenta a
nivel personal y en las instituciones educativas para
el abordaje de estas temáticas es analizar
críticamente los mensajes que se dan para descifrar
qué quieren decir o qué nos quieren transmitir
verdaderamente con las campañas y publicidades y
no convertirnos en receptores pasivos. Nuestro
desafío como educadoras y educadores es informar,
educar y concientizar a nuestros estudiantes sobre el
tema VIH-SIDA.” Lorena Zapata, Rocío Gandini, Sofía
Shinzato Mella y Karina Gonzalez.

“Consideramos que el Taller fue muy satisfactorio
para el rol docente que vamos a desempeñar dentro
de muy poco tiempo. Es un aprendizaje que nos va a
servir para reflexionar sobre las
causas,consecuencias y los derechos que se
relacionan con el tema.
Destacamos que, en nuestro profesorado, una vez más
recibimos información que es sumamente importante
para nosotras, no solo en nuestro rol sino en la vida
cotidiana.
El Pastor Orlov fue muy claro y preciso a la hora de y
preciso a la hora de exponer.
Nos sentimos cómodas para participar y comentar
nuestras ideas” Agustina Lobo, Marianela Aguirre,
Ana Heredia, vanina Velázquez, Florencia Zordán,
Yessica Corvalán y Sandra Correa Condori.

“Nos pareció muy interesante y dinámica.
El material bibliográfico fue de gran ayuda a la hora
de abordar esta temática y nos permitió romper con
los diversos estereotipos y prejuicios.
Nos gustó también que se haya abordado desde una
mirada crítica y concientizadora” María Florencia
Acosta Paz, Yanina Medina, Tamara Martínez, Lucía
Barroso, Gala Caballero, Miriam Vilches, Florencia
Rey, Paola Suarez, María Eugenia Santillán y Julieta
García.

*Profesora de Teología
Capellana del IEA-IEES
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