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A MODO DE EDITORIAL
POR SILVIA GIANDINOTO*

“Una de cal y una
de arena”, dice el refrán popular,
“yin y yang”, le llaman en otras
culturas; satisfacción por lo
positivo, desconcierto por las
situaciones dolorosas, así sentimos
quizás más que nunca, el transcurrir
de este año.
Circunscribiendo el año
exclusivamente a lo transcurrido en el
Nivel, este fue un año de grandes
producciones, fue un año en el que
seguimos concretando múltiples
actividades dentro y fuera del
instituto, un año en el que la matrícula
se mantuvo en un alto porcentaje, a
pesar de los avatares económicos que
incluyeron la baja en las subvenciones.
Un año récord en cantidad de
estudiantes que recibieron su título,
de licencia de docentes con mucha
antigüedad en el nivel y de
incorporación de nuevo personal, un
año de crecimiento profesional de
muchos de nuestros docentes, con
grandes logros académicos por parte
de muchas/os de nuestros estudiantes,
pero también fue un año de
tremendas pérdidas, entre las que
menciono las de nuestras queridas
profesoras, colegas, amigas Marcela
Francés y Ana Travesa.

La prosperidad y la adversidad son
distintas cuando nos sentimos
acompañados/as, cuando los logros y
las dificultades se atraviesan en
comunidad. Este año muchos/as
aprendimos a disfrutar lo que
hacemos y lo que somos optimizando
los tiempos, a enfrentar los problemas
y dificultades escuchando un consejo,
recibiendo un abrazo, sosteniendo a
ese otro/a que en otro momento
fuimos/somos nosotras/os mismos.
Agradezco formar parte de este gran
equipo, que con sus grandes aciertos y
sus dificultades no se paraliza, no se
encierra, no decae y siempre
encuentra el modo de fortalecerse.
Felicito a todas y todos las/os docentes
y estudiantes del IEES que este año
llevaron a cabo tantos proyectos y
actividades, algunas de las cuales se
verán reflejadas en los artículos de
nuestra Revista.
Ahora las y los invito a compartir con
la lectura una parte importante de
nuestra vida en la escuela.

*Directora IEES
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HOMENAJE

A MARCELA Y ANA
El lunes 1 de julio, el Nivel Superior realizó un homenaje a dos de nuestras
queridas profesoras que por distintas razones y en circunstancias diferentes
dejaron de estar físicamente con nosotras/os.
Agradecimos la oportunidad que tuvimos de conocerlas, de aprender con y
junto a ellas, de haber disfrutado hermosos momentos de trabajo y
diversión y de poder compartir con quienes las quisieron anécdotas alegres
de sus vidas.
Participamos de una actividad propuesta por la profesora Claudia Valente:
la elaboración de flores de papel en color amarillo y naranja, que ubicamos
formando una nube cerca de la sala de profesores y del lugar en el que
colocamos cuadros con sus nombres y frases que las representan. Sus
estudiantes también les cantaron y festejaron sus vidas.
Todas/os sus colegas, amigas/os, estudiantes las recordamos con tanto
amor como el que supieron dar. Las queremos, descansen en paz.
Nuestro abrazo y hasta que nos volvamos a encontrar.

MARCELA FRANCÉS
Nunca es fácil despedirse de un ser querido, en especial cuando esa
despedida no fue programada, ni pre anunciada, ni prevista y ni siquiera
imaginada.
Tampoco es fácil escribir cuando el dolor es tan reciente y tan cercano.
Todavía se escuchan tus pasos en nuestra escalera, tu ingreso temprano a la
sala de profesores para acordar con algún colega o para corregir algún plan
de clase.
Creaste un ambiente de buenos modos y sonrisas, de disfrute del trabajo, de
cumplimiento de las tareas.Amaste a tu familia, sobre todo a tu hija y amaste
tu profesión. Te amaron: tu familia, tus amigas, tus alumnas, tus colegas.
Hoy una plaza repleta de estudiantes quiere despedirte ,pero por sobre todo
reconocerte: tus alumnos del jardín, tus alumnos que se formaron para
trabajar en un jardín, y también tus colegas de distintas escuelas, de distintos
niveles educativos, los que trabajaron cerca de vos, los que te cruzaron, los
que te conocieron por las referencias recibidas.
La vida nos permitió conocerte y disfrutar de tu compañía, aprendimos de tu
profesionalismo “con perfil bajo”, de tu humildad y de compromiso. Tuvimos
una gran oportunidad y hoy queremos reconocerlo y expresarte, ya no con
palabras, sino con nuestros actos en los jardines y en las escuelas, todo lo que
nos enseñaste.
Te vamos a extrañar pero volvemos a festejar a todos los jardines y a los
niños/as en tu nombre.
Hasta pronto Marcela y gracias por todo.

ANA TRAVESA
Hace tiempo que Ana estaba abocada al cuidado de su salud. Asumió su
enfermedad con tanta fuerza, tanta esperanza y grandeza como ninguno de
nosotros lo podía imaginar.
El don de la palabra la caracterizó, también la dulzura y la calma. Con una
mirada muy particular de la vida, mostraba su espiritualidad, su belleza como
persona y la valoración de las pequeñas cosas cada día.
Capaz de realizar un relato fascinante de un desayuno o de la sensación de
felicidad que le daba llegar a la escuela.
Mujer, madre y docente en cuerpo y alma, además de sus múltiples
cualidades. Quienes tuvimos la suerte de tenerla como interlocutora en
conversaciones, escucharla en actos, o compartir la sala de profesores
supimos de su gran respeto por la naturaleza, por la cultura de los pueblos
originarios; de su mirada holística del mundo y de lo humano.
Las prácticas del lenguaje y la literatura fueron el medio para que la riqueza
atesorada se compartiera con tantos estudiantes y colegas.
Querida Ana, ya sos parte del agua, del cielo, de los prados, del viento y has
dejado un recuerdo imborrable en el IEES.
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NUEVAS EGRESADAS DOCENTES

ACTO DE COLACIÓN
FORMACIÓN DOCENTE
Un Acto representa el cierre de una etapa elegida y el
inicio de la vida profesional. Un rito que celebra
logros, posición alcanzada, cumplimiento de las
propias expectativas, finalización de carrera y entrega
de títulos.
Este año, el IEES otorgó 47 diplomas correspondientes a
las dos carreras que dicta: Profesorado de Educación
Inicial y Profesorado de Educación Primaria. Con la
presencia de distintas autoridades del IEA-IEES,
profesores/as, estudiantes y familiares, se llevó a cabo un
acto emotivo, preparado especialmente para el grupo de
egresadas 2018/2019.
Tanto en la Acción de Gracias a cargo de la Rev. Delia
Ravagnani, en la toma de compromiso profesional, leída
por la directora Pedagógica, Ana María Surdá; en los
discursos de los profesores Pellini y Cuello, en las
palabras de la directora, Silvia Giandinoto y en la de las
propias egresadas Rocío Gandini y Claudia Bach, se
recordaron con satisfacción, sentimiento y hasta con
nostalgia diferentes situaciones vividas durante el
desarrollo de las carreras y con emoción y gran respeto a
la querida profesora Marcela Francés.

Con mucho entusiasmo y compromiso, las estudiantes de
tercero y cuarto año del Profesorado de Educación Inicial,
coordinadas por el Profesor Maximiliano Silvera, representaron
un fragmento de la obra “Derechos torcidos” de Hugo Midón y
cantaron “ La vida es un vals”, de Diego Torres. Por su parte, las
estudiantes de Primer año del Profesorado de Educación
Primaria, trabajaron junto a la profesora Claudia Valente y la
colaboración de la profesora Analía Cardozo para realizar una
representación en Teatro Negro del significado y características
de cada año de cursada de las carreras. También hubo
presentes de parte de la Institución, los profesores y profesoras,
las bibliotecarias y souvenirs a cargo de las profesoras Mabel
Foressi y Marcela Stojanoviz.
Fragmento del discurso, que en nombre de las egresadas leyeron
las profesoras Rocío Gandini y Claudia Bach.
“Un día entramos sin tener muy claro hacia dónde íbamos, pero
teníamos en claro que no veníamos a recortar cartulinas, ni
fotocopias, sino que veníamos a luchar por la educación de la
primera infancia, a ponernos el nivel inicial o primario al hombro y
día a día buscar algo nuevo por mejorar(…)Fueron largos días y
noches de trabajo, en los cuales tuvimos que dejar cosas de lado
como cumpleaños, salidas familiares, donde hubo sentimientos
encontrados, ya que pasar muchas, muchas horas fuera de casa
hizo que a veces nos replanteáramos continuar, porque a pesar de
estar enfocados/as en la carrera, la vida por fuera de ella nos
presentó diferentes obstáculos, como la pérdida de un ser querido,
enfermedades, embarazos que luego implicaron dejar a un bebe
chiquito y tener que venir a cursar, entre muchas otras cosas(…).

Ser docente no es tarea fácil, opinamos que para serlo debe haber
algo especial en la persona, porque más allá de ser una profesión
denigrada y descuidada por la sociedad, más allá de que sean
tiempos difíciles donde los docentes mueren en lucha por pedir un
salario y condiciones dignas de trabajo; la eligen y la elegimos día
a día; hasta saliéndonos de nuestro rol y convirtiéndonos en
pintores, personal de limpieza, decoradores, cocineros y mucho
más. Pero nada importa cuando un mimo, un abrazo o un simple
“gracias profe” ,”gracias seño” viene de vuelta, haciéndonos saber
que un poquito bien van las cosas.
Ser docente significa sentarse a planificar o meterse en un
volquete a buscar una tabla de madera mientras los basureros te
apuran; pero esa madera luego se convirtió en pizarrón para las
escuelas de Misiones que no tenían, y esa felicidad en la cara de
los nenes no te la quita nadie.
Ser docente es disfrazarse hasta perder la vergüenza, narrar un
cuento de la manera más exagerada para atraer la atención del
grupo, es conocer lugares nuevos antes de ir con los niños, es
aprender canciones que les llamen la atención, es bailar de una
manera un poco loca para sacarles una sonrisa; es aprendizaje,
enseñanza a prueba y error constantemente.
Nuestro paso por el profesorado nos ayudó a llenarnos de
herramientas para poder posicionarnos frente al aula, a tener una
mirada crítica y constructiva sobre la tarea educativa, fueron lxs
docentes los que estuvieron ahí para guiarnos, acompañarnos,
retarnos y muchas veces contenernos cuando fuimos pura lágrima
de miedo(…)
Hoy también queremos recordar a aquella docente que fue una
gran precursora del nivel inicial, que nos enseñó a amarlo y
hacerlo respetar: muchas gracias a Marcela Francés, y todos los
que nos ayudaron a estar hoy acá.

BRASIL

Congreso de Educación Superior
El 28 y 29 de junio del presente año se realizó en la
Facultad de IELUSC, ubicada en la ciudad de JoinvilleBrasil, el “VIII Congreso de Docentes de Educación
Superior de la Red Sinodal de Educación, denominado
“Educación Superior, oportunidades y desafíos”.
En dicho país esta red ,que constituye la obra de la Iglesia
Evangélica Luterana Unida (IELU), asocia a 51 instituciones
que disponen de manera particular los distintos niveles
educativos: inicial, primario, secundario y terciario. En
Argentina contamos con 4 instituciones entre ellas el
Instituto Evangélico Americano e Instituto Evangélico de
Educación Superior única unidad académica que cuenta
con los 4 niveles.
El evento académico reunió a profesores de las
Instituciones de Educación Superior.
En representación de la Argentina y desde el Instituto
Evangélico de Educación Superior (IEES) participaron las
docentes Cecilia Romagnoli y Natalia Grise, Quienes
expresaron que esta instancia permitió tender puentes
entre las experiencias de formación de docentes de
nuestra casa de estudios y las del país vecino. Incluso,
encontraron puntos de contacto entre nuestras
preocupaciones, desafíos y proyectos con los de las
instituciones brasileñas.

BRASIL
Ejemplo de ello fue el análisis sobre la relación entre las
estrategias metodológicas y los recursos tecnológicos
para generar prácticas pedagógicas innovadoras, la
inclusión de temas transversales como la educación
ambiental y la sustentabilidad en el desarrollo económico,
los derechos humanos y la cuestión de género, los
proyectos de extensión, interdisciplinariedad y
responsabilidad social, la relación entre la educación y el
mundo del trabajo, las capacidades, habilidades y
conocimientos con los que cuentan los estudiantes que
egresan del nivel secundario y el ingreso – continuidad en
el Nivel Superior.
Los docentes destacaron el impacto de estas las variables
en la formación de profesionales de las distintas áreas:
salud, educación, industria, comercio, etc. y reconocieron
la necesidad de la capacitación en servicio en todos los
niveles, haciendo referencia a la importancia que tuvo el
evento en el contexto de retracción de las políticas
públicas en cuanto a la responsabilidad de los Estados
Nacionales de ambos países en la cuestión educativa.
El Congreso contó con dos espacios de importante interés
para los profesionales, por un lado, la conferencia
Comunidad y confesionario. La ética como principio vivo y
el panel Creatividad e innovación en la enseñanza
comunitaria. En las dos jornadas se compartieron
producciones científicas de cada uno de los Institutos y se
fomentaron espacios de intercambio de conocimientos y
experiencias que permitieron a los docentes, de manera
colectiva, reflexionar sobre los desafíos que implica la
formación de formadores.

JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE
EN EL IEES

Desde hace años, en el mes de julio, se desarrolla la

Jornada de capacitación del IEES, de la que participa
todo el equipo docente del Nivel. La misma está
destinada a estudiantes y docentes del Instituto en
sus distintos niveles y, como actividad de extensión, a
otras instituciones de Nivel Superior de la Región.
Este año, el tema central fue la inclusión, que surgió a
partir de la propuesta de las/os propios estudiantes,
quienes coincidieron en la necesidad de reflexionar y
debatir sobre los conceptos de educación, inclusión y
derechos.
“Incluir implica ante todo la responsabilidad para con el
otro, la atención al valor de la diferencia y una sólida
relación de colaboración entre familia, escuela y
comunidad para la formación de las nuevas generaciones”
(Rosenthal y Jacobson,1980). Implica respetar, hacer
cumplir un derecho, en nuestro caso el derecho a la
educación, ya que, la inclusión educativa constituye una
cuestión de derechos humanos.
Los diversos ritmos de aprendizaje son una característica
propia de la vida en las aulas, y podemos decir que se
parece a la diversidad “en la vida real”, por lo que la vida
misma debe ser inclusiva: los estudiantes deben convivir y
aprender juntos. Las condiciones personales, sociales,
culturales, ritmos, logros e incluso las dificultades
funcionan como elementos que favorecen el intercambio,
enriquecen las miradas, preparan para la vida.

JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL IEES

Todo docente conoce que en las escuelas existe un
incremento en las “etiquetas” y clasificaciones de
niños/as, que una vez rotulados inician un circuito de
derivaciones y estigmas por los que muchas veces son
más reconocidos que por su propio nombre y apellido. ¿Es
el niño/a quien debe realizar cada día un recorrido por
diferentes profesionales? o ¿deberíamos poder encontrar
a más de un educador en las clases, en función de las
necesidades del alumnado? ¿Estamos preparados/as para
un trabajo colaborativo, con otros profesionales y trabajar
para la co-enseñanza, construyendo acuerdos?
Las prácticas educacionales inclusivas, la existencia de
docentes capacitados, de recursos materiales disponibles
para todos/as , de servicios de apoyo adecuados a las
necesidades de los estudiantes, hacen a las diferencias en
los logros obtenidos en las escuelas, en las aulas, en
las/os estudiantes . Tal como lo plantea Teriggi,”hay
problemas cuya superación desborda la intervención
específicamente educativa y que requieren otras políticas:
las enfermedades producidas por las malas condiciones
de alimentación y salubridad del ambiente, los
desplazamientos compulsivos por violencia o por
catástrofes naturales; la desintegración de los grupos de
crianza por migraciones en procura de escapar de la
pobreza; el trabajo infantil y los diversos tipos de
explotaciones, etc”, sin embargo, cuando estas
condiciones no fueron resueltas por deben crear políticas
adecuadas, y estos niños están en las aulas, los docentes
“nos arremangamos”,

JORNADA DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL IEES
“En esta oportunidad, y durante esta Jornada, tratamos de
dar algunas respuestas a qué es la inclusión y por lo tanto
también la educación inclusiva, con qué herramientas
contamos los docentes para llevarla a cabo y qué
prácticas /experiencias pueden favorecer la inclusión.
Seguramente quedaron muchas preguntas sin responder,
pero de eso se trata la educación: de una búsqueda
constante entre viejas y nuevas respuestas.
La Jornada comenzó con un Panel a cargo del Lic. Osvaldo
Videla Dicalbo, docente del IEES, quien hizo una
presentación sobre los dispositivos pedagógicos y la
inclusión; luego la Lic. María José Vazquez, docente del
Departamento de Educación de la Universidad Nacional
de Luján, disertó sobre una experiencia de investigación
acerca de la interculturalidad y por último, la Mg. Ana
María Surdá, expuso sobre el concepto de inclusión, las
barreras y los caminos didácticos.
A continuación, se desarrollaron catorce talleres
simultáneos coordinados por docentes del IEES y de otras
instituciones.
Participaron más de trescientas personas, entre las cuales
se incluye a estudiantes y docentes del IEES y de otros
institutos: ISFD Nº112, ISFD N° 36, ISFD Nº42, así como
también docentes en ejercicio. Una experiencia
enriquecedora que seguramente dejó huellas en cada
una/o de los /as participantes.
Mg. Silvia Giandinoto
DIRECTORA IEES

JORNADA DOCENTE IEES
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EL VALOR DE LA CIENCIA
POR ANALÍA CARDOZO*
Existen al menos tres
razones que otorgan
valor a la ciencia, por los
beneficios directos o
indirectos que producen
a la humanidad, por el
valor intelectual del
saber y por su relación
con la belleza
(G.Klimovski, La Nación,
15/02/96 – s.7p.3). En
este sentido, los
objetivos centrales del
proyecto anual del
Espacio de la Didáctica
de las Ciencias Naturales
intentan impulsar a las
estudiantes de Tercer
año del Profesorado para
la Ed. Primaria a que a)
observen, escuchen y
lean críticamente “en
ciencias”, b) piensen
lógicamente, c)
reconozcan
explícitamente sus
suposiciones y d)
aprendan a moverse
desde la comprensión
hacia la predicción y
modelización. Todo esto
pensando en las
actividades futuras que
ellas mismas deberán
fomentar en sus propios
alumnos.

En un ensayo acerca de
la alfabetización
científica, E. Garfield
puntualizó que la falta de
competencia ciudadana
en cuestiones científicas
es motivo de
debilitamiento de la
economía, de las
instituciones científicas y
la forma democrática de
los gobiernos. Todo esto
fundamenta las
propuestas de trabajo
durante el ciclo 2019,
tendientes a mejorar la
enseñanza formal de las
ciencias, fortalecer la
alfabetización científica
de las alumnas,
desarrollar actividades
experimentales en
contexto y redefinir las
ideas sobre el papel de
los científicos.
Por todo esto, y en el
marco de los 150 años
de la propuesta del
Químico ruso D.
Mendeleiev para el
orden periódico de los
elementos químicos, se
organizó, en el mes de
abril, una charla a cargo
del Dr. Diego Lamas
(Presidente de la
Asociación internacional
de cristalografía),

titulada “Somos polvo de
estrellas”, con el objetivo de
discutir el origen de los
elementos químicos que
componen todas las cosas del
universo. La Jornada se
desarrolló con más de 300
participantes de nuestra
comunidad, inspectores y
capacitadores provinciales y se
registró como el primer evento
en la Argentina en
conmemoración del festejo
internacional por el 150
aniversario de la primera tabla
periódica. Luego de esta
actividad, se realizó una
puesta en común con las
alumnas de tercer año, en
relación con los conceptos
aprendidos, los modelos
mentales y el aprendizaje de
las ciencias, el rol del científico
como divulgador, el valor de la
ciencia en el ejercicio de la
ciudadanía, entre otros.
En agradecimiento al Dr.
Lamas (UBA-UNSAM-CONICET)
por su desinteresado aporte,
las alumnas diseñaron kits
experimentales que fueron
entregados como obsequio
para que puedan utilizarse
como premio dentro del
Concurso Nacional de Cristales
para colegios primarios

"Somos polvo de estrellas"

y secundarios que la Asociación Argentina de Cristalografía promueve como una forma
de despertar vocaciones científicas en nuestros jóvenes.
La premiación llevada a cabo en noviembre del corriente, fue doblemente satisfactoria,
por un lado, los 10 kits experimentales fueron entregados a los premiados de 4
provincias (Mendoza, Santa fe, Río Negro y Buenos Aires), y por el otro, un colegio vecino,
cuyas docentes asistieron al curso de crecimiento cristalino desarrollado en el IEES.
Mucho movimiento, muchísimo trabajo coordinado de las alumnas del tercer año
quienes tomaron contacto con un científico nacional de referencia mundial; debatieron
sobre lo que escucharon y volvieron a aprender del debate; buscaron, experimentaron,
modelizaron y diseñaron kits experimentales; participaron de la organización del Taller
de Crecimiento de Cristales para docentes y posteriormente generaron sus propios
cristales en el laboratorio y por último, todo lo vivido y aprendido, fue herramienta de
planificación de sus propias prácticas docentes.
*profesora de Biología

MARATÓN LITERARIA EN EL JARDÍN
GRACIELA BORGET*

CELEBRANDO LA LECTURA
El día 27 de septiembre de 2019 se realizó la 17º
maratón literaria en todas las instituciones
educativas del país que se suman a esta convocatoria
impulsada por la “Fundación Leer”.
Lo maravilloso es que este día todos los espacios, en
nuestro caso, todos los espacios del jardín de
infantes, se convierten en escenarios literarios,
recorridos por los niños/as acompañados de sus
familias, espacios que invitaron a la magia y
complicidad de los cuentos tradicionales, con sus
imágenes inigualables.
Participaron del espacio de leyendas que pudo
transportar a cada uno a la diversidad que ofrece la
naturaleza de las regiones de nuestro país y sus
historias; del espacio de los cuentos modernos con
sus historias conocidas, contextualizadas y con el
aporte de las obras de arte y creatividad de los que
los trabajan.
Por su parte, la mágica poesía nos enseña que se
puede convertir en canciones y nos dibuja una
sonrisa al escuchar sus rimas.
Fue una grata sorpresa descubrir las respuestas
dadas en el espacio de adivinanzas, la carcajada
después de intentar leer un trabalenguas, o entender
los chistes y los colmos.
La organización de esta maratón literaria en el Jardín
Nº 962 de Moreno , se pensó dentro del espacio de
las practicas del lenguaje , invitando a participar de
ella a las alumnas de segundo año de inicial del
I.E.E.S de José .c Paz.

Las alumnas planificaron las propuestas literarias por
grupos , pensaron la ambientación de los espacios y
las estrategias de trabajo a realizar con los niños/as y
la comunidad educativa del barrio la Esperanza de
Moreno.
Superando las expectativas de trabajo, organización y
puesta en práctica del proyecto, estas estudiantes
brindaron la posibilidad a todos de recorrer el
fantástico mundo de la literatura.
¡Felicitaciones a cada una!
*PROF. DID. DE LAS PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
2DO AÑO
PROFESORADO DE EDUC. INICIAL

Lo maravilloso es que este día todos los espacios, en nuestro caso, todos los
espacios del jardín de infantes, se convierten en escenarios literarios,
recorridos por los niños/as acompañados de sus familias, espacios que invitaron
a la magia y complicidad de los cuentos tradicionales, con sus imágenes
inigualables.

MARATÓN DE LECTURA

EXPERIENCIA INTERCULTURAL

Aldea Aguaí Potí , Mado
Delicia, Eldorado, Misiones
31 de Octubre, visita de 20 estudiantes del IEES de los profesorados de Educación
Inicial y de Educación Primaria de José C. Paz, a la comunidad Aguaí Potí, una Aldea
Mbyá Guaraní situada en el Municipio de Mado Delicia perteneciente al
Departamento de Eldorado provincia de Misiones, zona de bosque o selva neo
tropical que aún abriga una de la mayor biodiversidad del planeta.
Sobre La Ruta 12 a Kms. de la Cuidad de Eldorado, cabecera, del departamento de
nombre homónimo, 200 metros sobre el mar, viven 45 familias, 170 habitantes
liderados políticamente por su cacique y espiritualmente, por sus payés, encargados
de curar con plantas medicinales, de atraer las lluvias, de adivinar el futuro, de
propiciar buenas cacerías y cosechas, dirigir los cantos y danzas rituales.
La economía de la Aldea está basada en el cultivo de maíz, legumbres y la caza de
distintos animales mediante trampas que construyen con cañas y troncos, la
comercialización artesanías de mimbre caña y el cultivo de orquídeas silvestres son
sus medios de sustentación.
En esa comunidad se asientan una Escuela Primaria y un Jardín de Infantes con sus
maestras. Con ellas trabajan ADIs o Auxiliares Docentes Indígenas (uno en cada nivel)
Los ADIs realizan el acompañamiento permanente de las maestras haciendo las
traducciones, ya que los pequeños tienen como lengua materna el Guaraní. La
escuela por lo tanto es Bilingüe y depende de la Modalidad de Educación
Intercultural, Bilingüe.
EL RELATO
Bajamos del Micro y más de una decena de niños y niñas de la comunidad nos
estaban esperando con grandes sonrisas. Junto a los niños, un miembro de la
comunidad nos recibió cálidamente y nos guió a la escuela Primaria y al Jardín de
infantes.Amalia la maestra del Nivel Inicial de la Aldea recibe al grupo de 6 alumnas
de Inicial y sus profesoras. También se acercó Gabriel el ADI de nivel Inicial, quien
haría las traducciones necesarias para que pudiéramos comprender y hacernos
comprender.
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Las estudiantes del Nivel Primario con sus profesoras son convocadas para realizar
un recorrido que culminaría en una ceremonia a Cargo del Cacique y miembros de la
Comunidad. El grupo de 6 alumnas y dos profesoras del profesorado de Nivel Inicial
nos quedamos en el Quincho para jugar con los niños y niñas que estaban
expectantes. Gabriel nos contó que hace ya unos años que es ADI, que su cargo está
reconocido a nivel provincial, pero que aún debe ir a Posadas a cobrar cada mes. “Al
ser un Jardín de la comunidad Mbyá Guaraní, en la realidad no se plantean barreras
respecto a la edad de los niños y niñas”- nos explica Gabriel- Por lo que todos los
niños desde que caminan asisten al jardín y es tan así que observamos cómo una
niña de tan solo un año y seis meses juega con las figuras geométricas de cartón
que quedaron en el piso después de que los chicos y chicas más grandes terminaran
de jugar. También los más grandes de primaria se asoman para participar del juego.
Las madres- niñas, también observan desde cierta distancia las propuestas, dando
de mamar a algún bebé o sosteniendo algún niño entre sus brazos.
¡Qué desafío para nuestras estudiantes compartir esta experiencia! La barrera
idiomática es significativa a la hora de dar consignas, hubo que pensar en
actividades donde el cuerpo, el movimiento, la música fueran mediadores de la
expresión y forma de comunicación y de encuentro. El baile, la imitación, un
circuito de recorrido en el suelo, nos mostró la enorme destreza de los chicos y
chicas, la fabulosa coordinación motriz, la puntería, la precisión de los saltos y giros.
Terminado el juego las estudiantes preparaban la témpera para que las manos de
los chicos y chicas queden grabadas en una bandera como huella de lo vivido, para
llevarnos los nombres de cada pequeño/a.
Mientras caminamos Gabriel nos cuenta del proyecto de preparación del Sendero,
quienes estuvimos de visita años anteriores el hecho de que Gabriel haga este
hincapié nos da indicio de una sorpresa.
Recorremos un camino al aire libre, atravesando un terreno sin árboles, zona de
chacras donde se ven las plantaciones de maíz, poroto, chauchas, etc. Nos
acercamos al bosque dentro de la Selva. Con sorpresa vemos en el recorrido que un
número importante de especies de árboles se encuentran identificadas con sus
nombres en guaraní, en carteles de madera escritos con pintura a mano. Uno de los
árboles dice: Ka aá , Gabriel nos dice: este es el árbol de Yerba Mate.
Nos plantea que si bien se ha trabajado mucho para establecer mejoras en la
comunidad, los habitantes tienen muchas necesidades por lo que desean
promocionar la visita a Salto Aguara Guazú y el recorrido por el sendero para poder
comercializar las orquídeas que se cultivan. Nos cuenta que hace poco tiempo
poseen un vivero para reproducir las especies autóctonas.
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llegamos al arroyo y al Salto Aguará Guazú , que nace en la Sierra Morena del
Sistema de Misiones y desagua en el Paraná, lleno de sinuosidades, entre los
grandes árboles en galería que filtran la luz y transforman el lugar en un sitio
mágico con el sonido del agua del salto escurriéndose entre las rocas y la imponente
vegetación.
Pero a poco de disfrutar ese momento, nos alcanza la tormenta: la primeras gotas,
nos advierten que debemos empezar a subir a la selva y regresar a la aldea. El cielo
totalmente ennegrecido y las ráfagas de viento nos incitan a apurarnos, no obstante
igual registramos el momento. Faltando unos pocos metros para llegar a destino la
tormenta tropical se desató: la lluvia copiosa caía con fuerza y dada la irregularidad
del terreno, bajaba con fuerza hacia donde estábamos, para desaguar en el terreno
inferior. Por suerte, pudimos resguardarnos en una casa vacía, la maestra y unos
niños pequeños vinieron con nosotras. Pasado unos minutos la maestra se despide
dado que debía asistir a su segundo trabajo del día. Nos quedamos calladas y ella
nos dijo: “Estamos acostumbrados a esto, no pasa nada”. Tras inundarse nuestro
refugio debimos seguir subiendo. Algunas chicas se animaron a ir al Jardín metros
más arriba y allí en total oscuridad, ya que se había cortado la luz, repartieron las
sorpresas a los niños y niñas con alumbrándose con la linterna del celular. Cada
niño se dispersó entre las columnas de agua, resbalando de vez en cuando hacia sus
hogares. Nosotros emprendimos el regreso. Corrimos hacia el micro, sin las
despedidas habituales.
Estábamos mojadas, un tanto asombradas por como finalizó inesperadamente la
jornada, pero enriquecidas, sin dudas, por lo vivido, por la calidez y alegría con que
fuimos recibidos por estos niños y niñas y las personas de la comunidad y los
maestros. Los niños y niñas nos habían regalado sus bailes, sus sonrisas, su guía de
la mano hacia su lugar, ese paraíso natural, que cuidan y respetan por que se
consideran sus iguales. Tal vez, haya sido la mejor enseñanza que muchos nos
llevamos de ese día, donde en menos de dos horas experimentamos tanto.

Mg. Ana María Surdá
Con la colaboración de la Prof.Delia Ravagnani
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