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Instituto Evangélico de Educación Superior 

Jornada de capacitación- 20 de agosto 

 

Boletín institucional 

Año 1 - Nº 1 

Este boletín, creado en el marco del Plan de Trabajo Institucional de Alfabetización Académica, contó con la 

colaboración de las estudiantes de 1º a 4º año del Instituto Evangélico de Educación Superior, tanto de Educación 

Primaria como Inicial. Este primer número se destina, preferentemente, al relevamiento de lo acontecido durante la 

Jornada de Capacitación que se realizó en el Instituto el día 20 de agosto, de 18 a 22 hs. 

1- Conferencia de apertura 

Las estudiantes de los primeros años tuvieron a su cargo la cobertura de la conferencia de apertura titulada “Inclusión 

real en las aulas”, cuyas expositoras fueron las licenciadas Susana Spampinato  y Montserrat Camarasa.   

La Jornada estuvo dividida en dos instancias; la primera consistió en la conferencia dada por las licenciadas 

y la otra se distribuyó en quince talleres, orientados a diferentes áreas de los profesorados de Educación 

Inicial y Primaria guiados por las alumnas de los primeros años. 

Lucía Barroso, Julieta García y Yéssica Corvalán tomaron registro de este momento. Ellas comentan que antes 

de dar comienzo a la Jornada, la pastora Delia Ravagnani bendijo el encuentro, saludó a los presentes y 

compartió con ellos el Salmos 34. Al terminar de leerlo, hizo una reflexión e informó que se estaba haciendo 

la recolección de donaciones para los afectados por las últimas inundaciones, estas serían destinadas a una 

Iglesia en San Antonio de Areco. A continuación, fueron presentadas las licenciadas que inauguraron el 

evento con su conferencia. Cabe destacar que esta, como ya hemos mencionado, era sobre la inclusión en 

el aula, aunque hacía especial hincapié en el marco teórico, en las nuevas normativas, en la diferencia entre 

inclusión e integración y en las diferentes patologías el desarrollo que podemos detectar en las escuelas:  

DSM (manual diagnóstico y estadística de los trastornos mentales), AAD/AMD (déficit de la atención), TGD (trastornos 

general del desarrollo- no especificado), TEA (trastorno del espectro autista), TELD (trastorno del lenguaje) y otros 

cuadros como: Patologías graves y Patologías neurológicas, entre otras. “Una conferencia muy completa para 

quienes estamos involucrados con la práctica docente”, aseguraron las cronistas.  

Por su parte, Divina Abigail y Martina Martínez tomaron algunos conceptos vertidos por las licenciadas Spampinato y 

Camarasa respecto de la diferencia entre integración e inclusión.  Al respecto, pudieron relevar que integración no es 

sinónimo de inclusión, ya que integrar es una estrategia, la integración es una herramienta para los niños con NEDD 

que nos acerca a la inclusión tan deseada. La inclusión educativa es un término más amplio que abarca a todo el 

colectivo escolar. Admiten que, si bien esto ya está en la agenda de casi todos los países del mundo, aún son pocas las 

escuelas que se acercan a esta postura. La integración es una herramienta, una estrategia y la acción de dos niveles 

tratando de articularse uno al otro, ellos son el especial y el común.   

La propuesta de las licenciadas tiene como objetivo concientizar sobre la necesidad de un posicionamiento docente e 

institucional que considere la diversidad como un componente real y presente en cada uno de los momentos del 
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quehacer pedagógico. También pretenden poner en quiebre un marco teórico y práctico que considera la propuesta 

de excelencia educativa como opuesto e imposible de concretar junto al marco de escuela inclusiva. El desafío es tomar 

esta diversidad conocida y reconocida como una ventaja pedagógica. 

 Según las especialistas, no todos los alumnos con N.E.D.D. están en condiciones de integrarse con éxito al circuito de 

escolarización común. Es el T.E (trayecto escolar) con un T.P.I (trayecto pedagógico individual) y con el trabajo 

interdisciplinario correspondiente el que decidirá. Sin acuerdo familiar no hay integración posible. Agregaron que la 

acción aislada de un docente, más allá de su esfuerzo y dedicación, no da los resultados esperados. Es toda la 

institución la que debe participar y acordar en una postura inclusiva e integradora. 

Sostienen que la permanencia en un determinado nivel de enseñanza no garantiza por sí sola la apropiación y avance 

en el aprendizaje. Son los T.P.I. y en ellos, los facilitadores del A.C. ajustados y sistemáticos los que lo favorecen 

(Institución+familia+niño). Puede haber integración social y no educativa, también a la inversa. Consideran necesario 

recordar que integrar es el intento de unir lo diferente y que, en la educación, es el accionar integrado de diferentes 

niveles y modalidades.  

Por último, especifican qué es el trayecto pedagógico individualizado,  (nº 4635, de diciembre de 2011, comunicación 

nº 5/ noviembre/14- Adecuaciones curriculares. Modalidad especial- P.I- transitorio- entrada y salida). Esta propuesta 

involucra todas y cada una de las variaciones que los docentes pueden realizar para que los alumnos con N.E.D.D. 

pueden acceder a la currícula común. Es una estrategia con propósitos y objetivos definidos para cada alumno en 

particular. Debe contar con: informe pedagógico con el estado de situación de aprendizaje actual; acuerdos con E-O-

E; acuerdos interinstitucional-familia; propuesta curricular individualizada; criterios de evaluación, acreditación, 

promoción y certificación; seguimiento del proyecto con evaluación dinámica y no estática. Aseguran que la propuesta 

curricular individualizada es un conjunto de modificaciones sustanciales en el tiempo, el espacio y los contenidos, pero 

que los fines educativos son los mismos. Esta propuesta es un acuerdo pedagógico que involucra a todos los actores 

del proyecto y que debe abarcar objetivos, propósitos, contenidos, estrategias (metodologías alternativas), 

temporalización y estrategias evaluativas. “Es necesario desnaturalizar y reaccionar para que miremos esta temática 

como humanos realmente revolucionarios y actuemos en consecuencia”, asumen las expositoras. 

Finalmente, Nathalie Márquez y Tamara Martínez focalizaron la atención en las recomendaciones que 

hicieron las conferencistas de que cada institución cuente con una maestra integradora y una asesora 

docente. “La conferencia nos ayudó a detectar las diferentes patologías en el aula”, aseguraron las asistentes. 

 

 

1-1- Conceptos clave 
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Las estudiantes de primer año, además de registrar el contenido de la conferencia, diseñaron una nube con 

los conceptos clave, a partir de los que más se repitieron durante la exposición. Los que se encuentran en 

mayor tamaño son los que más se han repetido y satelitalmente se encuentran los demás conceptos, cuyo 

tamaño de letra va disminuyendo en la medida que estos son menos frecuentes. Este tipo de nube permite 

focalizar la atención en la construcción conceptual del desarrollo de un tema y es una habilidad cognitiva 

muy propicia para analizar un texto expositivo. A continuación les mostramos los resultados del trabajo: 

 

 

 

2- Los talleres 

Luego de la conferencia, se abrió la propuesta de talleres optativos simultáneos, cuya oferta exponemos a 

continuación: 

Título del taller Carrera- Nivel Docente a cargo 

La infinita magia de la palabra 
(narración infantil) 

Inicial y Primaria Marcela Margueirat 

Merienda científica (Ciencias 
Naturales) 

Inicial Ana María Surdá 

Rompe-cabezas (Geometría) Primaria Daniel Ascar y César Pellini 

Tiempo de pañales (Jardín 
Maternal) 

Inicial Miriam Gómez y Echeverría 

Sexualidad y vida 
 

Inicial y Primaria Delia Ravagnani y Mabel Foressi 

La historia oral Primaria 
 

Di Biase 
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Especialmente articulados 
(articulando con la escuela 
especial) 

Primaria Claudio Falco 

¿Qué hay de nuevo en la infancia? Inicial Mónica Nievas 
Yo tengo un plan (Plan anual de 
Prácticas del Lenguaje) 

Inicial Cecilia Cuello 

Los símbolos en la literatura 
infantil: la bruja, un personaje 
que evoluciona 

Inicial Cecilia Romero 

Estrategias para la comprensión 
de textos 

Primaria Ariel Guassardi 

Alfabetización Inicial UNIPE 
 

Primaria Claudia Osés 

Punto y coma, el que no lee 
imagen se embroma (lenguaje 
visual en el discurso) 

Primaria e Inicial Claudia Valente 

Sin música no hay acto Primaria e Inicial 
 

Maximiliano Silvera 

Nuevos recursos: la pizarra 
interactiva 

Primaria e Inicial Juan Pablo Klenk 

 

Las estudiantes de los cuartos años hicieron los resúmenes de los talleres a los que habían concurrido con el fin de que 

aquellos que habían optado por otro taller, pudieran tener información sobre lo que se había trabajado en cada uno 

de ellos.  A partir de la experiencia directa en cada taller, han hecho las siguientes apreciaciones: 

 

2-1- Taller de Alfabetización 

Inicial    

Asistentes: María Ocampo, Susana Navarro, 

Virginia Bogado y Vanesa Santillán de 4to. 

Primaria 

Tallerista: Profesora Claudia Osés 

Destinatarios: Estudiantes de nivel primario 

del IEES y del Instituto de formación docente  

                        N°36 

Concurrentes: 20 alumnos/as 

La temática presentada se basó en la alfabetización vista desde la unidad pedagógica propuesta por disposición 

del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.  

El taller se inició a través de una pregunta clave: ¿Qué es alfabetizar? y otros interrogantes que permitían el 

diálogo y el debate a partir de los diferentes conceptos surgidos de los/as alumnos/as hasta llegar a la 

conceptualización final. Para ello la docente a cargo tomaba nota en el pizarrón de las ideas surgidas. 
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Se reflexionó sobre el uso del Diseño Curricular y su eventual implementación articulada con las diferentes 

áreas. 

Se destacó la función de la escuela, la cual al enseñar a leer y  escribir, brinda las herramientas para poder 

vivir y desarrollarse. 

Como conclusión se estableció que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso extenso que requiere 

de dos años aproximadamente para lograr que los educandos alcancen su incorporación. Teniendo en cuenta 

este objetivo, es de suma importancia que la docente proponga estrategias que permitan visualizar a la lectura 

y la escritura como prácticas cotidianas para favorecer, de esta manera, la formación de lectores y escritores 

que puedan usar dichas prácticas en la vida diaria. 

 

2-2- Punto y Coma, el que no lee la imagen se embroma    

 

 

Tallerista: Profesora Claudia Valente 

Destinatarios: Estudiantes de nivel primario e inicial del IEES 

y del Instituto de formación docente  

                        N°36 

Concurrentes: 14 alumnos/as  

 

 

La dinámica principal consistió en observar obras de arte realizadas por dos 

pintores, Vik Muñiz y van Gogh. Las consignas estaban centradas en determinar el 

contexto en el que fueron realizadas y el momento histórico. Para ello, la profesora narró brevemente lo que sucedía 

en el mundo en el momento en que los pintores realizaron sus obras.  

El taller fue interactivo, luego de un inicio expositivo, se realizó un intercambio activo entre los asistentes.  

El cierre consistió en diseñar un grafiti por grupos. El tema era libre a partir del uso de los siguientes materiales: hojas 

blancas, cinta, fibras, lápices y crayones. 

La conclusión que podemos realizar es el aprendizaje obtenido, el cual consiste en que cada obra de arte realizada por 

un pintor, encierra en sí misma lo que está ocurriendo en el momento en que esta está siendo realizada, ya sea en un 

determinado contexto o momento histórico. Los aportes obtenidos en el taller podemos utilizarlos como herramientas 

fundamentales para la aplicación de actividades en el nivel inicial, ya que los conocimientos obtenidos en cuanto a 

tener en cuenta la obra en contexto y momento histórico nos servirán a la hora de la implementación de la lectura de 

obras en los jardines. 

2-3- Los símbolos en la literatura infantil: la bruja, un personaje que evoluciona 
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Asistentes: Rocío Fioretti, Marina Gagliolo y Martínez, de 4to. Inicial 

Tallerista: Cecilia Romero 

Destinatarios: Estudiantes de nivel inicial 

Concurrentes: 16 alumnos/as 

La temática principal de este taller fue la representación conceptual del 

personaje “bruja” a lo largo de la historia y la importancia que se le dio a esta 

en la literatura. Finalmente, se abordó la transposición del personaje literario 

a la pantalla del cine. 

La profesora preparó previamente una presentación con ilustraciones y 

conceptos. En ella se apoyó para hacer más dinámica y significativa la 

propuesta. También expuso una mesa de textos que ella recomendaba a 

ambos niveles para el abordaje del personaje. 

Hemos llegado a la conclusión de que el personaje “bruja” es indispensable 

en géneros literarios como el maravilloso y el fantástico. 

 

 

3- El impacto de las experiencias 

 

3-1- Asistencia a los talleres 

Las estudiantes de los terceros años elaboraron los gráficos estadísticos a partir de los asistentes a 

cada taller, lo que nos permite medir el impacto de dichas propuestas en números. 

 

 

 

Fig. 1- Cantidad de inscriptos, asistentes reales y ausentes 

  

numero del taller nombre del taller anotados presentes ausentes

1 Tiempo de pañales 24 22 2

2 ¿Qué hay de nuevo en la infancia? 21 17 4

3 Rompe-cabezas. 19 11 8

4 no se dio 0 0

5 Alfabetización inicial 22 21 1

6 La historia oral. 10 8 2

7 Sin música no hay acto. 18 16 2

8 Nuevos recursos: la pizarra interactiva. 10 9 1

9 teología 0 0

10 Punto y coma el que no lee la imagen se embroma. 16 14 2

11 Los simbolos de la literatura infantil. 21 16 5

12 Estrategias para la comprensión lectora. 30 14 16

13 Especialmente articulados. 22 20 2

14 La infinita magia de la palabra. 25 17 8

asistencia
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Fig. 2- Cantidad de inscriptos, asistentes reales y ausentes 

 

A partir de lo que se observa en las figs. 1 y 2, se concluye que, en líneas generales, hubo un alto porcentaje 

de asistentes respecto de los que se habían inscripto previamente. El índice de ausentismo fue muy bajo. 

 

 

Fig. 3- Cantidad de asistentes de nuestra institución en relación con los de otras instituciones. 

 

TOTAL I.E.E.S. OTROS INASISTIERON

Tiempo de pañales 22 18 4 2

¿Qué hay de nuevo en la infancia? 17 8 9 4

Rompe-cabezas. 11 6 5 8

no se dio 0 0

Alfabetización inicial 21 8 13 1

La historia oral. 8 7 1 2

Sin música no hay acto. 16 16 2

Nuevos recursos: la pizarra interactiva. 9 6 3 1

teología 0 0

Punto y coma el que no lee la imagen se embroma. 14 10 4 2

Los simbolos de la literatura infantil. 16 8 8 5

Estrategias para la comprensión lectora. 14 8 6 16

Especialmente articulados. 20 13 7 2

La infinita magia de la palabra. 17 11 6 8
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Fig. 4- Porcentajes de asistentes de nuestra institución en relación con los de otras instituciones 

 

Fig. 5- Cantidad de asistentes reales del IEES respecto de los de otras instituciones.  

A partir de las figuras 3, 4 y 5, se puede observar que la mayoría de los asistentes provinieron del Instituto Evangélico 

de Educación Superior. No obstante, ha sido importante el impacto que la Jornada ha tenido en otras instituciones de 

la zona. Entre ellas, se destacan en número los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente nº 36 de José 

C. Paz y del Instituto San José, de Muñiz. 

 

3-2- Entrevistas a los/as talleristas 

Las estudiantes de segundo año de nivel Inicial diseñaron, ejecutaron y redactaron las entrevistas realizadas a los 

distintos docentes talleristas. El objetivo era conocer la trastienda de un taller, cómo se piensa, cómo se organiza, qué 

interrogantes se plantean los talleristas a la hora de prepararlo. 

asistencia

TOTAL I.E.E.S. I.E.E.S. OTROS OTROS INASISTIERON

Tiempo de pañales 22 18 82% 4 18% 2

¿Qué hay de nuevo en la infancia? 17 8 47% 9 53% 4

Rompe-cabezas. 11 6 55% 5 45% 8

no se dio 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0

Alfabetización inicial 21 8 38% 13 62% 1

La historia oral. 8 7 88% 1 13% 2

Sin música no hay acto. 16 16 100% 0% 2

Nuevos recursos: la pizarra interactiva. 9 6 67% 3 33% 1

teología 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0

Punto y coma el que no lee la imagen se embroma. 14 10 71% 4 29% 2

Los simbolos de la literatura infantil. 16 8 50% 8 50% 5

Estrategias para la comprensión lectora. 14 8 57% 6 43% 16

Especialmente articulados. 20 13 65% 7 35% 2

La infinita magia de la palabra. 17 11 65% 6 35% 8
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3-2-1-Entrevista a Maximiliano Silvera, del taller Sin música no hay acto (Primaria e Inicial)

 Realizada por María Eugenia Santillán y su equipo, de 2º Inicial 

1- ¿Cómo se llamaba su taller?  

El taller se llamaba Sin música no hay acto.  

2- ¿En que se inspiró para pensar en la temática de ese taller?  

Principalmente, tuve en cuenta lo que las chicas me pedían, lo que me solicitaban. Vi algunas cuestiones que no sentí 

tan seguras y tan arraigadas en algunos actos que han hecho en el nivel y, a raíz de eso y de varias sugerencias también 

de Silvia, me pareció interesante abordar esa temática ya que muchas veces dentro del profesorado no tenemos 

espacio para esas cosas. Quizás hay otras áreas que también habría que reforzar, pero bueno, dentro de las materias 

que ustedes van a tener a lo largo de su carrera, las van a poder abordar de mejor manera. 

3- ¿Cómo eligió el nombre de su taller y qué tuvo en cuenta para elegirlo? 

El nombre del taller sufrió una modificación a mitad de camino porque originalmente no iba a abordar solamente la 

cuestión de actos escolares. Entonces se iba a trabajar también con sonidos corporales y un poco de juego como se 

había realizado en el taller anterior, para reforzar esas cuestiones, pero luego me aboqué directamente a lo que eran 

los actos escolares.  Por eso llamé de esa manera al taller.  

4- ¿Con qué criterios organizó los momentos y las actividades en el taller? 

Principalmente y siendo realista, tuve en cuenta que era un día en el cual no estábamos en nuestro horario común , 

no era un profe de ustedes, entonces digamos que armé una dinámica para que sea algo llevadero, que no resultara 

cansador, que fuese algo que nos fuera llevando a nosotros  a donde queríamos llegar. En un primer momento era la 

presentación de lo que se iba a tratar en el taller, que era esto de ¿Qué son los actos? ¿Para qué están? Y tratar de 

sacar un poco las ideas que tenían las que asistieron al taller. Luego, hacer una pequeña experiencia de cada una de 

las diferentes posibilidades de números que podían llegar a haber, culminando con la práctica misma de alguno de 

esos números y con la entrega de un material final que me parecía interesante que los que asistían pudieran tener 

como recurso para el día de mañana, en su trabajo. 

5- ¿Tenía algún propósito específico? 

Principalmente que ustedes se lleven del taller herramientas para poder trabajar en los actos, desmitificar algunas 

cuestiones que tenían que ver justamente con la organización y la bajada para lo que eran los actos en sí, el concepto 

de acto escolar, la importancia de darle un formato y una temática clara a abordar en un acto escolar. Que un acto no 

sea un evento aislado, que al alumno le sirva como una instancia de aprendizaje y de trabajo, y no sea algo 

simplemente preparado como un show para mostrar a los papás.  

6- ¿Pudo cumplir sus expectativas?  

Yo creo que sí, que se trabajó de una manera muy amena, incluso hasta divertida diría yo. Fue un clima ameno, donde 

cada uno dio su opinión, donde compartimos experiencias, se trabajó con elementos y recursos que se utilizan en los 

actos y se llevaron el material que espero que les sirva. 

7- ¿Piensa darle continuidad de algún modo?  

No lo tenía pensado, pero sería interesante poder abordar un nuevo taller que esté directamente abocado a recursos 

para actos escolares. Porque si bien hubo algunos momentos de práctica, fue bastante teórica la cuestión. Se charló, 

se habló un poco de esto del acto y la importancia  del acto escolar. Quizás trabajar con números que se podrían hacer, 

como llevarlos a cabo. Podría ser… 
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8- ¿Cómo vio las respuestas de las alumnas que asistieron al taller? 

La realidad es que, volviendo un poco a lo que fue la convocatoria previa  al taller, no había sido tan grande lo cual me 

llamó la atención porque las mismas alumnas habían solicitado este tipo de taller  y luego encontrarme con que no 

había tantos inscriptos, me llamó la atención. Luego, por una cuestión de organización, el taller convocó un poco más 

de gente y creo que todos pudieron aprovechar el espacio. Siento que sí, que los que fueron se llevaron algo, además 

del cd de material, siento que se llevaron experiencias de los demás. Quizás algunas de las que asistieron nunca habían 

preparado  ni asistido a un acto escolar, ni conocen cómo se maneja  más que su propia experiencia en la escuela como 

alumno, así que yo siento que sí, que las chicas se llevaron algo de lo que se trabajó en el taller. 

9- ¿Y le quedó algún tema pendiente para tratar en próximas jornadas? 

Y esto que les comentaba recién acerca de la posibilidad de la continuidad del taller, de quizás abordar un poco más 

los recursos, los materiales, lo elementos, algunas temáticas importantes: el cancionero patriótico, las fechas de las 

efemérides que son tan importantes. Cómo hacer para que un acto no sea un momento aburrido, para que la gente 

cante el himno, cómo hacer para que nuestros alumnos sientan el himno y lo puedan cantar como merece, con ese 

sentimiento de patriotismo y de nacionalismo que caracteriza justamente a los símbolos patrios: la bandera, el himno, 

la escarapela. Por qué es tan importante revalorizar los actos. Es un trabajo que se hace desde el nivel inicial, desde 

chiquitos, eso se va elaborando y trabajando. Sería una buena temática para abordar y que no charlamos en el taller. 

10- ¿Qué opina de este tipo de jornadas que se realizan en el Instituto?  

Me parecen muy constructivas. Son espacios muy importantes para las 

chicas que están en formación. Me parece que es una gran oportunidad 

que otros lugares no tienen. A mi parecer, es necesario generar esa 

convocatoria, que las chicas tengan realmente esas ganas de venir a 

estas jornadas porque se lleven de cada uno de esos talleres algo que 

realmente les sirva y les sea significativo. Quizás es algo que nosotros 

como profes también estamos aprendiendo porque no estamos 

acostumbrados a hacer este tipo de talleres, pero a mí me generó muchas cuestiones movilizadoras que me hacen 

analizar y pensar mi labor todo el tiempo y repensar de qué manera puedo yo transmitirles a las alumnas/os mis 

conocimientos, mis herramientas para que les sirvan, les sean significativas. Porque seamos realistas, uno cuando va 

a un taller o a un curso, lo que quiere es llevarse herramientas, llevarse cosas que le sirvan para su futuro; y hay muchas 

cuestiones que están atravesadas desde un lugar muy hipotético, muy por arriba y que es bastante complejo bajarlo 

para poder llevarlo a la escuela. Entonces me parece que habría que abordar los talleres de alguna manera para que 

a todos, tanto alumnos como docentes, nos sirvan para nuestra tarea pedagógica. 

11- ¿Quiere agregar algo que no le hayamos preguntado? 

Me pareció que estuvo muy bien organizado a nivel Dirección General. Con tiempo se solicitó la presentación de los 

talleres, hubo total apoyo institucional con los espacios, con los recursos que solicitamos. A nivel compañerismo, fue 

muy bueno. Se organizó muy bien la distribución de los talleres, la inscripción. Si realmente se logró esto que decía 

antes, de que los talleres sean significativos para las chicas y las chicas vinieron con esa inquietud y pudieron realmente 

sacarle “jugo” a cada uno de los talleres, me parece una instancia muy importante.  

 

3-2-2-Entrevista a Ana María Surdá, Directora Pedagógica del Instituto. Taller Merienda científica, 

para nivel Inicial. 

Realizada por Melanie Campillay, Lucía Guadalupe Gómez y su grupo de 2º Inicial 
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1- ¿En qué se inspiró para pensar en la temática del taller? 

Me inspiré en un libro que se llama El cocinero 

científico 

2- ¿De qué se trata el libro? 

Es de Golombek y se trata de hacer ciencia a partir de 

la cocina y aprender cómo, en la vida cotidiana, está 

presente la ciencia. Y como podemos aprovechar esta 

cuestión para trabajar en la escuela, tanto en el nivel 

inicial como en el nivel primario. 

Guadalupe Gómez: lo entiendo porque yo estuve 

presente en ese taller y, por ejemplo yo hice 

pochoclos, las distintas formas de hacer pochoclos, y después una chica dijo que se expandían los polímeros y todos 

nos quedamos sorprendidos, mirándola.  

Surdá: Claro todos quedaron asombrados porque, en este caso, hay cuestiones específicas de la química en los 

alimentos.  Es un taller que apela a trabajar nuevos contenidos, como también a recuperar los saberes de los 

participantes y, en este caso, uno de los participantes había estudiado ingeniera en alimentos, y realmente hizo 

aportes muy valiosos. También las alumnas de tercer año, con las que tenemos juntamente el taller de ciencias los 

días martes, trabajaron apoyando las actividades del taller, coordinando cada uno de los grupos, porque están 

habituadas a trabajar en la modalidad de taller. 

3- ¿Cómo eligió el nombre del taller?  

En realidad a este taller lo había hecho el año pasado y se llamaba El desayuno científico. El año pasado, en principio, 

le habíamos puesto Taller de ciencias y no se había anotado nadie, entonces con la profesora Barbieri, que fue con 

quien tuvimos la idea de este taller, dijimos “algo está fallando en la relación que la gente tiene con la ciencia”. Nos 

preguntamos cómo hacer que sea trayente un taller y fomentar el trabajo científico. Entonces dijimos “vamos a bajarlo 

a cuestiones de la cotidianidad” y entonces le pusimos El desayuno científico. En poco tiempo se anotaron 20 personas. 

Entonces este año lo aggiornamos porque era a la hora de la merienda, pero en realidad el concepto era el mismo.  

4- ¿Con que criterios organizó los momentos y las actividades del taller?  

En realidad los criterios tuvieron que ver con distintos aspectos que hacen a la ciencia, al aprendizaje de la ciencia y a 

sí misma, a la didáctica de la ciencia mejor dicho. Uno tiene que ver con el contenido que íbamos a trabajar, en este 

caso era el contenido de mezclas, ese era el eje, los tipos de mezcla. Fue pensado teniendo en cuenta los ejes 

relacionados al método científico, entonces se puso una variable, por ejemplo cómo obtener resultados a partir de 

distintos instrumentos. Entonces los instrumentos y los pasos a seguir para obtener un mismo resultado fueron 

algunos de los elementos que se consideraron, pero ese elemento se relacionó con la variable métodos. La otra 

variable que nombré fue el contenido mezcla, y después aparecía la variable que tenía que ver con la teoría, porque 

es necesario comprender lo que se hace a partir de una determinada teoría. Es entonces cuando aparecen los 

conceptos relacionados a tipos de mezcla, los cambios de estado, las mezclas heterogéneas, homogéneas, las 

disoluciones, las diferencias entre mezclas, cuándo una mezcla puede cambiar y transformarse en una combinación 

de elementos, cuándo puede ser irreversible y cuándo no.  

El taller se realizó en cuatro grupos. En un grupo, se consideró lograr distintos cafés, usando cafeteras diferentes. Esos 

son los instrumentos. Respecto de la tecnología, se  la consideró la evolución histórica, cafeteras de distintas épocas, 

cómo funcionaba  y a qué procesos apelaba cada uno de los inventos, por ejemplo hay vaporación, filtración, entonces 
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se reconocieron elementos de la química a partir del inventor que quiso aplicar determinado modelo, y lo hizo a través 

de un instrumento. En otro taller, se propuso obtener panqueques diferentes a partir de los mismos elementos, pero 

usando métodos distintos. En otro grupo se empleó la combinatoria, por ejemplo a partir de determinados elementos 

básicos, lograr distintas variables posibles de una bebida. En este caso, se usó chocolate, el cual se presentó en barra, 

también chocolate en polvo, leche en polvo, leche entera líquida, canela y, a partir de eso, se tenía que hacer 

combinaciones diferentes. Lo bueno de ese grupo es que surgió algo no esperado, porque se sistematizó un método 

para que no se repitieran las combinaciones. Entonces se tomó una variable, se mantuvo constante y se empezaron a 

variar los otros elementos, por ejemplo, se tomó leche líquida y a esa se le aplicaron todos los tipos de chocolates, o 

leche en polvo y todos los tipos de chocolate. Es decir, se tomaba un elemento, se lo dejaba fijo y se variaban los 

demás y, a partir de eso, surgió una serie combinatoria.  

Finalmente se resolvió con los aportes de todos y lo que aprendió cada uno en ese taller.  

5- ¿Tuvo algún propósito particular con este taller?  ¿Cumplió sus expectativas? 

El propósito era, por una parte, hacer descubrir que la didáctica de la ciencia es pensar previamente una serie de 

elementos, que no es tan sencillo experimentar solamente, sino que hay que pensar o descubrir todos los tipos de 

variables. Y, por otro lado, fomentar la creatividad al mismo tiempo que se aprende. Entonces las expectativas eran 

que surgieran cosas que no fueron contempladas  y de hecho creo que se cumplieron las expectativas, que surgieron 

cosas que yo no había pensado.  

6- ¿Qué respuesta obtuvo por parte de las personas que asistieron al taller?  

En realidad no hicimos una evaluación muy minuciosa o escrita, pero por lo que puedo observar yo, todos pudieron 

participar, estaban muy metidos por resolver los problemas y se los veía muy motivados y comprometidos con lo que 

hacíamos. A mí me pareció que les gustó mucho, que se llevaron muchas cosas buenas y que las conclusiones fueron 

muy buenas, pero en verdad, no hubo mucho tiempo como para una evaluación.  

7- ¿Quedo un tema pendiente? ¿Que a usted le hubiese gustado profundizar en el momento?  

Sí, por ahí algo del marco teórico relacionado a mezclas para que se pudiera comprender más. No se detalló tanto, 

porque no hubo tanto tiempo en el taller.  

8- ¿Qué opina de este tipo de jornadas? 

A mí me parece una rica oportunidad para cambiar la rutina del 

profesorado, porque se mezclan profesores, la idea de trabajar con 

alumnos que no son propios ya que vienen otras personas que no 

son del instituto. Además se puede valorar el trabajo en equipo, la 

dinámica de taller que no se trabaja en clase porque tenemos la 

equivocación de caer siempre en lo teórico y no en dinámicas para 

salir de eso. Toma mucho tiempo preparar talleres, en cuanto a 

pensar consignas, materiales, traer recursos, pero  es una muy 

buena oportunidad para vivenciar saberes.  

Eso sí, me hubiera gustado tener alguna devolución personal de los 

alumnas, aunque no hubo oportunidad por el tiempo. Pero se puede reconstruir hablando con las chicas del 

profesorado, a mí me gusta mucho la ciencia, me gustó mucho el aporte de la profesora que vino de otro profesorado 

y que es una especialista. Yo no soy una especialista en biología, a mí me gusta, pero el aporte, su colaboración con 

información me fue muy útil e importante. Y además valoro los saberes de los alumnos, que me ayudaron mucho, las 

chicas de tercero estaban muy contentas con coordinar el taller, lo hicieron muy bien. 
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9- Muchas gracias, profe.  

De nada chicas.   

 

3-2-3-Entrevista a Prof. Echeverría, del taller Tiempo de Pañales, para nivel Inicial. 

Realizada por Camila González y su equipo, de 2º inicial 

1- Con respecto a la temática del taller dado, 

queríamos saber en qué se había inspirado para elegirlo.  

Trabajamos con la profesora Miriam Gómez y lo pensamos en 

función de brindarles una capacitación en Nivel Inicial a las 

alumnas del profesorado, focalizando en la función del jardín 

maternal.  

La idea realmente la planteamos hace dos años. Esta se basaba 

en generar una capacitación para las alumnas que no tienen mucha idea de lo que es el jardín maternal. La temática 

se nos ocurrió en forma extraescolar, ya que al haber trabajado muchos años como maestras jardineras con la 

profesora Gómez, tenemos una preocupación con respecto a los contenidos trabajados en el jardín maternal y por eso 

quisimos hacer este taller.  

2- ¿Y cómo eligieron el nombre del taller, qué tuvieron  en cuenta?  

El nombre del taller era otro en un primer momento, pero no sé cómo terminó siendo este. Lo importante es que se 

consideró que el jardín maternal es un tiempo de pañales, es decir que es el momento dentro del Nivel Inicial en el 

que los niños tienen permitido el pañal, además de ciertos comportamientos que serían limitaciones en el jardín de 

infantes y ciertos aprendizajes  que van a comenzar desde los 45 días y que los chicos van a ir desarrollando en el jardín 

maternal hasta que tengan 2 ó 3 años de edad, esto dependerá de la organización de cada jardín en particular.  

3- ¿Con qué criterios se organizaron los momentos y las actividades del taller?  

En un principio nosotras pensamos en dar una introducción general. Habíamos preparado también una proyección, 

que no llegamos a mostrar, en donde  se veían actividades en las que se mostraba el accionar de los chicos. También 

pensamos en un tiempo de discusión, en el que se generarían preguntas. Por cierto, no preguntaron nada, no sé si 

porque no les interesó el tema, porque no se entendió, o porque era todo demasiado claro.  

A pesar de todo, se dieron las generalidades, aunque quizás se debería organizar algo más sistemático, ya que la 

jornada fue solo la presentación del tema y no era lo planificado, sino poder dar el tema de forma completa y trabajar 

más fuertemente la especificidad del maternal.  

4- ¿Tenían algún propósito en particular para el taller?  

El propósito era que pudiéramos hacer conocer las actividades y las bases teóricas del jardín maternal. También 

abordar el porqué de los contenidos del Diseño Curricular del jardín maternal, ya que como siempre digo, el jardín 

maternal es la primera parte del Nivel Inicial y tiene su diseño curricular, sus actividades, su didáctica, su 

fundamentación teórica, es decir, que tendría que tener más espacio dentro del Plan de estudios de la carrera del 

Profesorado de Nivel Inicial. Y ustedes también tendrían que, con su criterio y responsabilidad, reclamar más espacio 

para esta área, ya que tienen que pensar que en el jardín maternal, una docente educa en todo momento, en todo su 

accionar cotidiano. Le enseña valores, acciones, palabras, afecto y eso es sumamente importante en el primer ciclo 

del Nivel Inicial.  
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5-¿Cumplió sus expectativas?  

Vamos a pensar que no, porque hubo muy poco tiempo para 

desarrollar las actividades y entonces también para desarrollar 

los contenidos. Se intentó hacer lo máximo posible, pero creo 

que hubiera sido muy satisfactorio haber tenido un poco más 

de tiempo.  

6- ¿Qué respuestas tuvo por parte de los participantes 

del taller?  

No sé con qué ideas se fueron, porque a nosotras no nos dieron 

una devolución. Al parecer se fueron todos contentos, pero no nos dieron lugar al debate, por la falta de preguntas y 

sobre todo por el tiempo.  

7- ¿Le quedaron temas pendientes para profundizar, entonces?   

Nos quedaron por profundizar las prácticas docentes en el nivel de jardín maternal, porque no lo pudimos ver y a 

veces, cuando uno ve las prácticas, cuando ve los videos donde están los maestros y  los chicos trabajando, puede 

hacer más preguntas, volver al porqué de hacer las cosas de una manera y no de otra. También es importante observar 

el accionar del docente con la familia, el manejo y la política de trabajo con los padres, el respeto mutuo etc. Es algo 

que es muy difícil de sobrellevar por parte del docente y se necesita mucho apoyo.  

 

3-2-4- Entrevista a Prof. Cecilia Romero   por Florencia Rey y su grupo, de 2º inicial 

 

1- ¿En qué se inspiró para pensar la temática del 

taller?  

Yo di un taller sobre literatura infantil inspirándome en distintos 

tipos de brujas, en los distintos personajes que se encuentran, 

desde diferentes autores. Me pareció novedoso enfocarme en 

otros personajes que no fueran los tradicionales. El taller se 

trató de la evolución de la bruja a través del tiempo, se basó en 

mitos, leyendas, y partió del concepto de bruja en la realidad y 

no como personaje de la literatura. 

2- ¿Cómo eligió el nombre del taller? ¿Qué tuvo en 

cuenta para elegirlo? 

 Pensé en ese nombre para que atrape a las alumnas y del 

mismo modo las divierta y que se entienda. Quería poner  un 

título que llamara la atención. Tenía que ser algo novedoso, ya 

que estamos acostumbrados a los cuentos tradicionales. 

3- ¿Con que criterio organizó los momentos y  las 

actividades del taller? 

Tomé a la bruja diferenciándola de los cuentos tradicionales, por eso traté de enfocarme en los autores argentinos y 

latinoamericanos.  
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 Me pareció importante que haya una mesa llena de libros. Aunque pensé que nadie se iba a interesar ni leer, pero 

muchos se acercaron a leerlos. 

4- ¿Qué se propuso en este taller? 

  Que los participantes se fueran con información de los autores y de los cuentos. 

5- ¿Cumplió con sus expectativas? 

Sí, pero no me alcanzó el tiempo y me hubiese gustado mostrar más. Tuve que seleccionar el material y presentar 

menos autores. Por esa razón armé una mesa con libros, no para explicarlos, sino para que puedan verlos, compararlos 

y saber de los distintos autores que proponen como personaje la figura de la bruja. 

6- ¿Qué respuestas obtuvo de parte de los asistentes del taller? 

Hubo mucha gente anotada que no asistió; me sorprendió que los asistentes hayan sido más estudiantes de otros 

profesorados que del nuestro, que hayan participado y preguntado activamente. 

7- ¿Qué le ha quedado pendiente para profundizar en los próximos talleres? 

Tenía planeado finalizar el taller mostrando algunos videos de lo que sucede en las salitas cuando se trata el tema, 

pero el tiempo no alcanzó. Otro tema pendiente para trabajar es hacer una especie de evaluación con los participantes 

del taller. 

8- ¿Qué opina de este tipo de jornadas? 

 Pienso la Jornada como un espacio para seguir formándose; un derecho y una oportunidad de conocer gente y seguir 

especializándose; y que, desde mi punto de vista, son muy valiosas. 
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