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SALA 1 Coordina: ANA FLORES 

 

“Miradas que abren posibilidades, Un día en la Sala “Tinku” del Programa Primera Primera 

Infancia vinculada al Programa de Retención y reinserción escolar de alumnas madres, 

embarazadas y alumnos padres”. María Laura Galli, María Gabriela Lombardo Y María Laura 

Teijeiro. Programa Primera Infancia. CABA-Argentina. 

“Análisis de la profesionalización del docente dentro del marco de actualización continua”. 

Maria Elena Parma. Ministerio de Educación - Instituto Superior Sagrada Familia. Bialet Massé, 

Córdoba-Argentina.  

 “Encendiendo motores”. Dora Susana Graffigna y Gabriela Karina Cotella. Jardín de Palermo. 

CABA - Argentina.  

“Enlazando el saber pedagógico con la enseñanza del espacio geométrico”. Patricia Dora 

Villamonte, Nuria M. González y Patricia María de Lourdes Alvarez. UADER. Paraná, Entre Ríos-

Argentina. 

“La luz como elemento plástico: "Experiencias con la luz como materia, herramienta y 

soporte”. Andrea Cecilia Visintin, Débora Torres y Gabriela Rasulo. ISPEI Eccleston. CABA-

Argentina.  
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TÍTULO Y SUBTÍTULO DE LA EXPERIENCIA:  

 

“MIRADAS QUE ABREN POSIBILIDADES” 

 

Un día en la Sala “Tinku” del Programa Primera Primera Infancia vinculada al Programa de 

Retención y reinserción escolar de alumnas madres, embarazadas y alumnos padres. 

 

INSTITUCIÓN: Sala Tinku, ubicada en el Comercial N° 5, Once,  

                           Programa Primera Infancia Ministerio de Educación, GCBA 

 

RESPONSABLES:  

• GALLI, María Laura 

• LOMBARDO, María Gabriela 

• TEIJEIRO, María Laura 

 

 

Eje Temático: La identidad del Educador Infantil: 

Rol y acciones en modalidades alternativas de atención y educación. 

 

“Se escribe por cierta necesidad de compartir todo eso, de transmitirlo. Pero no solo por su 

contenido, sino por su posibilidad. (…) Se escribe para compartir y transmitir esa posibilidad, para 

acompañar a otros hasta el umbral en el que pueda darse esa posibilidad.” 

Jorge Larrosa 

El motivo que nos impulsó a presentar el siguiente trabajo tiene que ver con la posibilidad y 

valoración de hacer visible y tornar pública, la manera en que desde el año 2015 venimos 
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desarrollando nuestra tarea educativa en la Sala Tinku,1 perteneciente al Programa Primera Infancia. 

Una “manera” de encarar una práctica pedagógica que nos condujo a revisar y desandar 

representaciones acerca de la tarea y del rol docente, aprendida a lo largo de la nuestra formación y 

durante los primeros años de trayectoria profesional. Esta sala, al igual que otras que funcionan en 

establecimientos de Educación Media y/o Adultos durante el turno mañana, tarde y vespertino, 

recibe durante la jornada de la mañana, a los hijos de las alumnas madres y alumnos padres que 

asisten al Comercial N°5, “Bartolomé Mitre”, en el Barrio de Almagro.  

El Programa Primera Infancia2 surge en el año 2009 en el marco del Área Socioeducativa del 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de reunir una serie de 

Proyectos y/o diversas iniciativas alternativas de educación infantil, todas ellas surgidas en los años 

2000/2001, que venían desarrollándose en diferentes dependencias del Ministerio de Educación. 

Esos proyectos conformaron las diferentes “modalidades”3 que integran el Programa Primera 

Infancia con la intención de mantener la identidad y propósitos de cada uno de esos proyectos 

iniciales. Una de esas modalidades incluye a las salas diurnas y vespertinas que reciben a niños entre 

los 45 días y los 3 años4 de edad mientras sus mamás y papás asisten a la escuela. Estas salas fueron 

creadas para favorecer la retención y reinserción escolar de adolescentes y adultos5.  

 

Desde la apertura de la Sala Tinku, nos embarcamos en la búsqueda de una propuesta pedagógica 

que le ofreciera identidad a estos espacios educativos. Una búsqueda que nos llevó en muchas 

ocasiones, a reflexionar y poner en tensión aspectos nodales que caracterizan ciertas prácticas 

educativas más convencionales y tradicionales que se desarrollan en los jardines de la red escolar, 

tales como: la organización de los grupos de niños, la regularidad en su asistencia, la ambientación y 

preparación de los espacios de juego, la organización de los tiempos, la relación con las madres y 

padres, el período de inicio, etc. Las analizamos en el contexto escolar, para luego poder enfocarnos 

                                                             
1 El nombre del espacio fue elegido entre las familias que conformaban la sala en ese momento (año 2015). ´profesores, preceptores 
del colegio y maestras. Propusimos palabras que nos llevaban a pensar en situaciones vividas diariamente: unión, encuentro, t rama, 
tinku...Y finalmente luego de una votación llegamos al nombre que nos acompaña hasta el momento: “Tinku”, significa encuentro  en 
Quechua. 
2 El Programa Primera Infancia pertenece a la Gerencia Operativa de Inclusión educativa (GOIE), de la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa (DGFCE), Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa (SCPEE), 
Ministerio de Educación, GCBA. 
3 Dichas modalidades son cuatro: Fortalecimiento de los Jardines Infantiles Comunitarios (JIC), Salas de juego, Jardines maternales de 
gestión asociada y Salas de extensiones educativas. En la actualidad, dicha estructura organizativa se encuentra en proceso de 
redenominación.  
4 En las salas vespertinas, la edad de los niños se extiende hasta los 5 años, debido a que en horas de la noche no instituciones que 
reciban a los niños tan pequeños, tanto comunitarias, como escolares. 
5 Desde hace quince años aproximadamente, la ciudad de Buenos Aires cuenta con el Programa de retención y reinserción escolar de 
alumnas madres, embarazadas y alumnos padres de las escuelas medias y técnicas. En el marco de este programa se desarrollan 
diversas estrategias tendientes a favorecer la retención o inserción escolar. Una de ellas es la de facilitar la atención de los niños/as 
pequeños/as. 
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en el nuestro ámbito y de allí en más, avanzar en la construcción de una propuesta educativa que 

respondiera y se adecuara a las características del entorno y a los propósitos que le dieron origen a 

estas salas en el marco del Programa Primera Infancia. 

Fue así como nuestras primeras definiciones las fuimos construyendo desde la diferencia, desde lo 

que NO éramos, desde lo que NO hacíamos. Recorrimos un largo e intenso camino, hasta que 

finalmente llegamos a este momento, que nos enmarca en un posicionamiento diferente, la 

posibilidad de ser, de pensarnos desde lo que somos, de construir identidad.  

A lo largo de este recorrido nos encontramos con docentes, especialistas y directoras, que nos 

abrieron las puertas de sus instituciones maternales6 para compartir y conocer “otras formas” de 

emprender y concebir una propuesta pedagógica, de mirar y revalorizar al niño pequeño como sujeto 

de vínculo, de acción y de derecho, de plantear una tarea conjunta y de acompañamiento a las 

familias en la crianza cuando se trata de niños/as de edades tan tempranas. 

Conocer estas experiencias nos facilitó el encuentro con más puntos de contacto que diferencias, y 

ahondar en nuestras prácticas para enriquecerlas y otorgarle sentido y pertenencia. 

En un encuentro de capacitación realizado en diciembre de 2016 acerca de las Escuelas “Reggio 

Emilia”, la especialista7 a cargo del encuentro comentó que en su estadía en una de esas escuelas, 

cuando le preguntó a una pedagogista qué sugerencia o recomendación podía darle, la mujer le 

respondió: “No se trata de convertir otras escuelas en escuelas Reggio. Eso es imposible. Las 

Escuelas Reggio son así y funcionan aquí, pero no podrían ser del mismo modo en cualquier otro 

lado del mundo. Lo que sí puedo darles como sugerencia, como consejo es que “lean su contexto y 

hagan…generen algo diferente en él y con él.” 

 Esta frase nos quedó latente y nos sumergió nuevamente en la profundidad de nuestra tarea y 

nuestro ser docente en un ámbito educativo no escolar. Encontramos en ella otra pequeña gran 

similitud con nuestro quehacer cotidiano, con nuestras intenciones, con nuestros propósitos y 

objetivos de trabajo, con nuestras ganas, compromiso y responsabilidad por “leer este contexto” que 

se nos presenta día a día en la salas para entenderlo y comprenderlo. Para poder obrar en 

consecuencia y con coherencia. Para escuchar y entender a los otros y de esa manera escucharnos y 

                                                             
6 Agradecemos a Valeria Delmas y Claudia Charnik, directoras de “Sara” Jardín Maternal, a María Emilia López, directora del Jardín 
Maternal de la Facultad de Derecho. A Cecilia Parrile, profesora en diferentes institutos de formación docente de Educación Inicial. A 
Marcela Carranza, profesora en institutos de formación docente de Educación Inicial y coordinadora de la Biblioteca infantil y juvenil 

“Juanito Laguna”. Por último, a Lucía Schiaritti, coordinadora del Programa de Retención y reinserción escolar de alumnas 
madres, embarazadas y alumnos padres. 
7 Hacia fines del 2016, se realizó un encuentro de capacitación en el Normal N°7, a cargo de Analía Quiróz, Lic. en Ciencias de la 
Educación quien, entre otras actividades, realizara un viaje a Italia que le permitió conocer jardines en Reggio Emilia (Italia).  
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comprendernos a nosotras mismas.  Para generar algo particular y significativo y que cada día se 

convierta en una gran oportunidad para los niños, para sus familias y para nosotras mismas.” 

A partir de la lectura de este contexto que nos proporcionaba la Sala Tinku, reconocimos variables 

que se constituyeron en particularidades asumidas desde la propuesta educativa: grupos de niños de 

45 días a 3 años compartiendo un mismo espacio físico; espacios de juego, de descanso, de 

amamantamiento, propuestas de recibimiento que se arman y transforman a los largo de la jornada, 

vínculos que los niños construyen con otros niños y adultos en su presencia cotidiana sin ser 

necesariamente diaria, ya que depende en gran parte  a las necesidades de escolaridad de sus mamás 

o papás, docentes de inicial que dialogan en su tarea diaria articuladamente con otros actores 

institucionales vinculados a  la escuela media y el Programa de Alumnas Madres (…).  

La lectura de este contexto de trabajo también nos llevó a acuñar algunas palabras, enlazarlas en 

frases y construir sentidos propios. Sentidos que se gestan en el pensamiento fruto de la propia 

reflexión silenciosa y luego se corporizan en el seno de ávidos y zigzagueantes intercambios 

compartidos. Frases que se piensan, que se dicen, que se hacen y que a veces logran escribirse, 

hacerse huella para dejar experiencia, para ser contada y compartida con otros. 

En la Sala Tinku: La “convivencia” es una experiencia que se construye a diario. Convivencia entre 

los niños y sus mamás y papás, alumnos todos ellos. Un estar juntos en diferentes espacios (sala y 

aula). Saber uno del otro más allá de la corta distancia que los separan temporal, espacial y 

simbólicamente y de aquellos indicios que les anticipan el momento de estar juntos, el sonido del 

timbre del recreo, el llanto del bebé cuando llega la hora de ser amamantado, el bullicio de los 

alumnos cuando salen al patio. Convivencia que se inicia desde el primer día en que el bebé llega a la 

sala y se convierte en tejido de sostén de los sucesivos encuentros y desencuentros que se irán 

construyendo paulatinamente sin definir tiempos a priori para limitar los primeros momentos de los 

bebés y niños en la sala. Convivencia que genera continuidad en el vínculo alternando períodos en 

los que las mamás acompañan a sus hijos en la sala con otros en los que los pequeños pueden 

prescindir de ellas.  

 

La “maternidad” nos mira de cerca. Adolescencia y maternidad se conjugan todo el tiempo, nos hace 

reflexionar, pensar, salirnos de nosotras mismas para interpretar situaciones fuera de nosotras. El 

“espacio” se expande en su dimensión vincular. Un espacio amoroso, que aloja, que recibe, que hace 

lugar. Niños/as jugando, descansando...mamás amamantando, terminando alguna tarea escolar en las 

horas libres. Conversaciones en torno a los niños/as, preguntas que calman ansiedades de primerizas, 
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risas por los descubrimiento de los niños. 

 

“La propuesta de recibimiento” inicia la jornada. Invita a jugar, pone al niño en el lugar de ser 

esperado por alguien que lo espera para jugar, para vincularse con él desde lo esencial a su ser niño. 

Escenarios que están a la espera de su llegada, que colocan a las docentes en una actitud amorosa de 

recibimiento y de intención pedagógica puesta en juego, feliz y comprometido antídoto frente a la 

intermitencia de la asistencia de los pequeños. Escenarios de luz, música y color. Escondites que se 

pueblan de los más diversos objetos, de cuentos que se leen con la mirada, imágenes que se 

descubren a través de algún gesto, poesías susurradas que se dibujan en el aire. Espacios lúdicos 

artesanalmente preparados que toman forma y se transforman a lo largo del día, al ritmo del juego, 

del incesante movimiento y del devenir de cada uno de los niños.  

 

De esta manera venimos transitando un camino de construcción de identidad pedagógica, que partió 

de la diferenciación de lo que “no” éramos, al reconocimiento de lo que “sí” constituíamos. Un 

proceso de construcción de identidad y pertenencia del cual nos convertimos en sujetos de 

aprendizaje, de análisis y reflexión y al mismo tiempo, objeto de conocimiento de nuestras propias 

prácticas. Un proceso que implicó tomar distancia de nuestro hacer cotidiano, mirarnos desde 

diversos puntos de vista, más cercanos, más lejanos. Abrir otras miradas y a otros que nos miran. 

Miradas que nos abrieron a la posibilidad de pensarnos desde “lo que somos”, desde “lo que 

hacemos”.  

En el mes de diciembre del 2016, en el marco de una jornada abierta que convocó a otras salas 

diurnas de Primera Infancia8, presentamos un video que contaba acerca de nuestra tarea en Tinku. 

Nos inspiramos en un audiovisual de las escuelas Reggio, en el que cuentan cómo es en día en la 

escuela Diana, de Reggio Emilia”9. Nos pareció interesante cómo, a partir del relato de un día 

“simbólicamente” construido a partir de múltiples experiencias cotidianas, contaban cómo era la 

propuesta educativa/pedagógica de la institución. Fue así que gestamos “Un día en la sala Tinku” 

condensando en ese material fundamentos, pilares, ideas centrales, organización y funcionamiento, 

dinámicas, roles, etc., que caracterizan este espacio educativo y nuestra tarea en él.  Compartimos a 

continuación, el relato que acompaña a las imágenes del video y cuyo sentido se enriquecerá con la 

mirada y lectura de todos y cada uno de ustedes:  

                                                             
8 Jornada abierta: “Miradas que abren posibilidades”. Compartiendo experiencias de las Salas Tinku y Luciérnagas TT (Colegio N°  5 DE 
2°) , Huellitas (Colegio N°18 DE 2°) y Luz de Luna TM(Colegio N° 13 DE 18°), Programa Primera Infancia. Se realizó el día 7 de 
diciembre de 2016. 
9 Este video, fue proyectado en encuentro de capacitación realizado en el Normal N° 7 que mencionamos en páginas anteriores.  
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                                             “Un día en la sala Tinku…” 

“Un día en la sala Tinku, como bien dice el nombre, es un día de “Encuentro”… 

…Encuentro de miradas, palabras, abrazos, gestos, sensaciones, sentimientos. 

 

Las maestras llegamos al colegio a las 7:30 hs, abrimos el espacio y comenzamos a ambientar la 

sala para transcurrir la mañana y preparar los escenarios de juego. A veces la apertura de la sala 

la hacemos con algunas familias que nos ayudan y otras veces los recibimos con las propuestas ya 

armadas. Dependiendo de la necesidad de cada niño, su mamá/papá se queda un rato en la sala 

jugando, dando el pecho, o pueden irse rápidamente, pero todos, absolutamente todos se despiden 

de los chicos. Hay familias que se despiden aun sabiendo que vuelven a ver a su hijo en uno o dos 

recreos y otras familias se despiden hasta el horario de finalización de su cursada ya que estudian 

en colegios cercanos a la zona y no es práctico que estén yendo y viniendo.  

 

Tenemos en cuenta la higiene de la sala y si es necesario antes de comenzar a preparar el espacio, 

barremos y limpiamos el piso para que los chicos puedan desplazarse. Ambientamos desde el olor 

perfumando con esencias, velas o sahumerios; desde el sonido poniendo distintas músicas, y desde el 

color y la iluminación acorde en las distintas propuestas. 

Armamos dos propuestas de juego pensadas con anterioridad, algunas de estas propuestas están 

relacionadas al proyecto “La maternidad nos mira de cerca” y otras no están relacionadas 

específicamente a él, pero si pensadas y planificadas de acuerdo al interés y edad de los chicos. 

Simultáneamente preparamos y servimos la mesa del desayuno…una mesa con mantel algunos días 

y sin mantel otros…dos o tres platos con frutas, galletitas y alfajores, mamaderas con leche y vasos 

con yogurt. Una mesa rica, saludable, linda…que reúne y une. De esta forma los niños pueden ver y 

elegir que hacer. Ir a un espacio de juego o al otro, o comenzar el día desayunando, o un poco y un 

poco. Al igual que ellos elegimos nosotras también, vemos que tenemos ganas de hacer y adonde 

acompañar. 

A las 9:00 Hs es el primer recreo. Se acercan papás y mamas y mientras se reencuentran, juegan, 

dan el pecho, también desayunan con nosotros y charlan entre ellos. Si son todas mujeres, 

generalmente los temas de conversación son de partos, pechos, saca leche, siestas y otros temas que 

tienen que ver con la crianza. Nos reímos todas juntas…y mucho!!! 

 

Suena el timbre para entrar a clase. Algunas mamás se va rapidísimo, otras continúan 

amamantando y hay quienes se quedan por el simple hecho de quedarse. En ocasiones se acercan 
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preceptoras a buscarlas avisando que el profesor está en el aula o nosotras les proponemos que se 

vayan despidiéndose nuevamente de los chicos para ir a cursar. Este es un momento en donde los 

alumnos madres/padres se van a estudiar y recibimos a otras mamás que son preceptoras y pueden 

acercarse a la sala a estar con sus hijos cuando los alumnos ya están en clases. Nuestras mañanas 

están muy acompañadas por distintas personas. 

 

El desayuno se encuentra sobre la mesa durante una hora y media, luego comenzamos a retirarlo. 

También en este momento hay un reacomodamiento de las propuestas, en donde seleccionamos 

nuevamente el material para volver a armar otro escenario. Luego de jugar y desayunar en la sala, 

generalmente necesitan un espacio más amplio para andar, caminar, correr, esconderse. Salimos al 

patio. Muchas personas forman parte de este momento. Profesores, preceptores y personal de 

maestranza hablan con los chicos, juegan a esconderse detrás del busto de Bartolomé Mitre, les dan 

la mano y llevan a pasear por el patio.  

 

Entramos a las 10:30 antes del segundo recreo de los estudiantes, ya que no compartimos el recreo 

con ellos. Durante este recreo ocurre algo similar al primero, la única diferencia es que algunas 

mamás/papás, si sus hijos no los necesitan, deciden quedarse en el aula haciendo algún trabajo 

práctico, completando carpeta o disfrutando con sus compañeros. Generalmente los padres 

comienzan a tomar esta decisión cuando ya hay un vínculo de confianza o los bebés están más 

grandes y su alimentación no se basa solo de leche materna. 

Luego hay un momento de cambio de pañales y siesta a media mañana si lo necesitan. Entonces 

unos deciden descansar y otros seguir jugando. 

Alrededor de las once horas entre la llegada de una maestra y la despedida de la otra, compartimos 

las tres docentes algunas novedades y nos comunicamos lo que sucedió en el transcurso de la 

mañana, novedades de cada niño y sus familias. Las propuestas de juego comienzan a guardarse 

lentamente, y aparece quizás alguna nueva, que es parte del recibimiento del turno tarde. Se vuelve 

muy dinámica la sala en este horario. 

 

De a poco comenzamos a ir al baño en pequeños grupos a higienizarse las manos para almorzar. 

También se acondicionan las mesas y sillas limpiándolas y acomodándolas. De repente una 

verdadera fiesta de aplausos cuando lo ven llegar a Juan Carlos, el señor del concesionario que trae 

la comida. Los niños más grandes corren a saludarlo, corren los juguetes que interfieren el camino 

para que pueda pasar sin inconvenientes, lo acompañan desde la puerta hasta el mueble donde 

apoya la comida. Todo es risas y sonrisas cuando se trata de comer. Antes de irse, él les acaricia la 
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cabeza lentamente a los chicos y siempre les dice “Ahora a comer todo eh?” y ellos lo acompañan 

hasta la puerta y lo despiden diciendo chau y corren a sentarse. Generalmente una docente se sienta 

con los más pequeños que aún no comen solos y va sirviendo el agua para todos, mientras la otra 

maestra reparte la comida, pan y servilletas y ayuda a los más grandes. El clima de este momento es 

muy agradable. Las mamás y papás que terminan de cursar se van sumando a la mesa y comparten 

el almuerzo con sus hijos y demás familias. Transformándose en una mesa larga y compartida. 

 

En forma paralela al almuerzo se reciben a otras familias que deciden irse, preparamos para que se 

lleven los abrigos, mamaderas, mochilas y algún muñeco o juguete que hayan traído de casa. 

Comienzan a retirarse en distintos horarios, desde las 11.50 a 12.50 hs. de acuerdo a la jornada de 

cada estudiante y la hora de lactancia que tienen las mamás. Cuando todos finalizan de comer 

comenzamos a reacomodar el espacio de almuerzo y al terminar armamos otra propuesta de juego 

que también es parte del recibimiento de la jornada de la tarde. En este momento de despedida, 

conversamos un rato con las familias, siempre que se pueda y del ambiente, compartiendo alguna 

anécdota, novedad o inquietud que surja. 

Cuando ya se fueron todos los chicos generalmente barremos y volvemos a limpiar el piso, lavamos 

todo lo que fuimos usando para el almuerzo y desayuno y comenzamos a recibir a otros niños que se 

acercan al espacio y pasaran la tarde con otras maestras. 

 

Y así finaliza el día… así finaliza este hermoso encuentro de miradas, palabras, abrazos, gestos, 

sensaciones y sentimientos unidos y compartidos con las familias y con cada persona que forma 

parte de Tinku.” 
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Título: “Análisis de la profesionalización del docente dentro del marco de 

actualización continua” 

Institución: Instituto Superior Sagrada Familia  

Autora: María Elena Parma  

Coautora: Mabel María Marconi   

Eje temático: La identidad del Educador Infantil - La formación continua del docente. 

 

 

“Análisis de la profesionalización del docente dentro del marco de actualización continua” 

 

Fundamentación teórica de la experiencia:  

La docencia es una profesión y un trabajo cuya especificidad se centra en los procesos de 

transmisión y producción de conocimientos en torno a la enseñanza tendiente al desarrollo integral 

de los sujetos con los que se interactúa. La enseñanza se define como una acción compleja que se 

despliega en la toma de decisiones acerca de qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, y que 

requiere de la reflexión y comprensión de las múltiples dimensiones socio-políticas, histórico-

culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinares, para el desarrollo de prácticas educativas 

transformadoras del propio sujeto, del otro y del contexto en que se actúa. 

Pensar la formación de los docentes supone generar las condiciones para que, quien se 

profesionalice, realice un proceso de desarrollo personal que le permita reconocer y comprometerse 

en un itinerario formativo que va más allá de las experiencias escolares. Por esta razón, se observa 

como elemento clave en la formación, la participación en ámbitos de producción cultural, científica, 

artística que los habilite para poder comprender y actuar en diversas situaciones. 

Es significativo destacar que los maestros en la actualidad, se encuentran envueltos en una 

realidad educativa vertiginosa, debido a los cambios producidos en la sociedad. A esto se le suman la 

cultura pedagógica, la influencia de cada escuela en la innovación curricular, la capacitación y la 

formación.  

La actualización continua dentro de la profesionalización, ha sido postergada y muchas 

veces  desperfilada de su real alcance. Considerando a la educación como un proceso que se da en la 

sociedad, en un contexto donde hay diversos actores y por ende funciona como un sistema, amerita 

enfatizar que el proceso educativo está constituido por una serie de elementos, desde lo micro hasta 

lo macro que tienen que ser necesariamente tomados en cuenta, a fin de lograr los objetivos 

educativos. La actualización continua, busca desarrollar nuevos conocimientos y capacidades, 
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además de convocar las ya presentes, para la acción transformadora que caracteriza todo proceso 

educativo. 

Los desafíos actuales de la sociedad, demandan del docente la demostración de una 

competencia profesional real, basada en un sólido dominio científico y la capacidad de ejercerla.  

Teniendo en cuenta que la formación de los docentes es un proceso permanente, que 

acompaña todo el desarrollo de la vida profesional, es que se analizó la profesionalización del 

docente dentro del marco de la actualización continua.  

 

Antecedentes:  

Un docente se hace. Las escenas y los escenarios en los que los mismos se enfrentan, son 

variados y algunos, poco predecibles. La profesionalización cobra significación desde la institución y 

los actores.  La formación inicial y la formación en ejercicio establecieron históricamente relaciones 

diversas entre sí.  

Para entender la problemática de la actualización continua, desde una cultura institucional y 

sus actores involucrados, es una lógica compleja, dada en un marco donde la teoría y práctica se 

conjugan. Comprender esta complejidad para recuperar el valor de una superación profesional, 

implica para el ejercicio en la praxis, un saber social, cultural, político, pedagógico, histórico, 

psicológico y didáctico actualizado.  Desde una mirada metódica hacia la planta funcional, se 

compararon los últimos diez años.  

 

Contexto Institucional y extra- institucional 

Centro Educativo en red con Instituto Superior de Formación Docente.   

 

Programación de la experiencia:  

Objetivo general: Concebir la actualización continua, en docentes, tanto suplentes, interinos o 

titulares, como una práctica social transformadora, que se sostiene en valores democráticos y que 

revaloriza el conocimiento como herramienta necesaria para comprender y transformar la realidad. 

Objetivos específicos:  

• Desarrollar conceptos y enfoques que redefinan el abordaje y la interpretación, acerca de la 

capacitación y formación en docentes como un hecho significativo. 

• Incidir en la decisión de los docentes y concientizarlos para continuar su capacitación, ya se 

trate de aquellos que ya han accedido a la condición de titular o no. 

• Propiciar el uso de las Tic como una herramienta complementaria dentro del marco de la 

actualización continua.  
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Contenidos: Debido al auge de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo 

actual, en todos los niveles de la vida y, sobre todo, en el nivel laboral, la escuela no puede estar 

ajena a su conocimiento y utilización. En este momento hay una gran brecha tecnológica entre la 

escuela y el resto de la sociedad, de ahí la importancia del uso integrado de estos medios en el aula. 

Por ello es necesario encontrar una respuesta adecuada a la incorporación de la informática en la 

educación, no como un fin en sí misma sino como un instrumento auxiliar muy valioso.  

 

Actividades  

Las actividades están representadas en una hoja de ruta, reflejando el plan de intervención, 

que se denominó “Aulas virtuales, nuevos espacios para la formación docente”. 

El proceso de formación estará asistido por profesores tutores competentes, que hayan 

implementado el uso de las TIC. 

 

Características del grupo beneficiario de la experiencia: edad, y otras características 

relevantes. 

 

El ámbito espacial, de esta problemática, es un Centro Educativo, donde los sujetos involucrados, 

docentes, con un título que los avala como tales, tienen como acción compleja, la toma de 

decisiones, en el momento donde la formación inicial y la actualización continua se deberían 

convertir en un proceso permanente.  

 

Fases o etapas de la experiencia en la práctica: cumplimiento o modificación de la 

programación previa. Adecuaciones realizadas. 

Hoja de ruta 

1. Reunión organizativa entre Directivo y Docentes de la Institución. 

2. Recomendaciones para el desarrollo e implementación de la propuesta 

3. Conformación del equipo de Capacitadores. Planificación  

4. Guía del Campus virtual. 

5. Reunión organizativa entre Directivos de las Instituciones involucradas. Tiempos y espacios. 

Recursos. 

6. Comunicación de la temática y metodología del cursado 

 

Evaluación general de la experiencia o investigación. 
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Se previno desde el posible impacto de la capacitación, posibilitando el acceso a nuevos 

contenidos, temáticas y sobre todo un acercamiento a la investigación y capacitación mediante la 

Red de redes.  

 

Logros y dificultades 

 

Debido al auge de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo actual, en 

todos los niveles de la vida y, sobre todo, en el nivel laboral, la escuela no puede estar ajena a su 

conocimiento y utilización.  

En este momento hay una gran brecha tecnológica entre la escuela y el resto de la sociedad, 

de ahí la importancia del uso integrado de estos medios en el aula. Por ello es necesario encontrar 

una respuesta adecuada a la incorporación de la informática en la educación, no como un fin en sí 

misma sino como un instrumento auxiliar muy valioso.  

Para eso es imprescindible en primer lugar dar a los docentes los conocimientos adecuados.  

Esta propuesta se basó en la necesidad que tienen los docentes de adquirir las competencias 

adecuadas para poder utilizar en su tarea diaria y poder acceder desde las TIC a cursos de 

actualización y la búsqueda de la calidad académica, de cursos virtuales específicos de formación 

docente, que le permitan poseer las herramientas teórico-metodológicas básicas para su labor 

académica. 

Apoyos recibidos 

 

Recursos:  

• Computadoras. 

• Servicio y acceso a internet. 

• Bibliografía.   

 

Visualización del futuro de la experiencia.  

 

 La educación es una acción que debe ser confiada como una necesidad reconocida y 

demostrada como tal, desde la sociedad y la institución. Existe entonces la necesidad de 

profesionales especializados, actualizados dentro de los nuevos paradigmas.  

 No basta con que el docente conozca una nueva herramienta para ser considerado innovador, 

dentro del plano de la actualización continua, sino que es necesario que haga algo con ese 

conocimiento. Es necesario que modifique su práctica.  
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Desde nuestro punto de vista, las nuevas tecnologías abren caminos y permiten a los docentes 

crecer y desarrollarse a través de una formación flexible y abierta; con la facultad de fortalecer las 

prácticas áulicas desde el conocimiento y la tecnología educativa. Y algo muy importante, la 

posibilidad de adaptar los espacios y tiempos de cada docente de la Institución.   

 Por este motivo consideramos, que la propuesta “Aulas virtuales, nuevos espacios para la 

formación docente”, cumple con los objetivos específicos propuestos. Desarrollar conceptos y 

enfoques que redefinan a la capacitación, en este caso virtual, lo hace un hecho significativo.      

Desde una concientización colectiva, titulares o no,  donde reconocen la necesidad de una 

formación continua, es el docente quien finalmente decide si quedarse en el intento u optar por otra 

modalidad. Debe ser quien elija la temática para cursar, repensando un modo de actualización con 

nuevas alfabetizaciones tecnológicas.  

Los centros de formación y capacitación existen y seguirán existiendo, y su proceso 

finalmente se complementa con los espacios virtuales, medios de comunicación, acceso a 

bibliografía.  

Sostenemos aquí que, aprender el uso de un aula virtual, permitirá el acceso a la educación a 

distancia, donde las propuestas educativas son cada vez más sólidas, amplias y diversificadas.  Estas 

experiencias le permitirán a los docentes socializar sus conocimientos con otros colegas  en tiempos 

asincrónicos, circular y compartir documentos; debates y grupos de estudio; configurando nuevas 

maneras de relacionarse e interactuar, de estudiar y aprender. 

Estamos convencidas, que construir un andamiaje tecnológico, académico y formativo, no es 

una garantía para manifestarle a un docente, el deber frente a la profesionalización dentro del marco 

de la formación continua. Va más allá. Requiere un compromiso decidido por parte del maestro, 

que le anime a examinar nuevas áreas para ampliar sus perspectivas o profundizarlas. Desde este 

escenario, no podemos definir actuaciones como herramientas evaluativas, sin embargo, podemos 

valorar la potencialidad de algunas del proyecto y sugerir posibles ajustes, para aprovechar todas las 

potencialidades del proceso. Acá ponemos en juego la evaluación del diseño, de proceso, del 

desempeño y el posible impacto en los docentes.  

Por último, esperamos que la propuesta sea significativa. No pretendemos imponer un 

modelo terminado o inflexible, sino un punto de partida para abrir interrogantes, reflexionar y 

aventurarnos alrededor de las TIC como propuesta de formación y así poder transformar las prácticas 

como profesionales.  
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Anexo Documental 

 

Se constituyó una muestra en base a veintitrés (23) docentes que se desempeñaron entre los 

años 1995 y 2012.   

 

 
 

En este apartado, según la denominación del título que habilita a los docentes, se puede 

visualizar que: 

• Un 22 % son Profesoras de Educación Preescolar. Docentes recibidos con el plan de de dos 

años de formación inicial. 

22

48

13

17

Título que los habilita en la docencia

Profesora de Educación
Preescolar

Profesora de Educación en Nivel
Inicial

Licenciada en Educación

Licenciada en Nivel Inicial
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• Un 48 % son Profesoras de Educación en Nivel Inicial, cuyo plan se extiende a los tres años 

de formación inicial. 

• Un 17 % han obtenido un título superior siendo Licenciadas en Educación. 

• Un 13 %  se ha especializado en el nivel inicial, obteniendo la Licenciatura en Nivel Inicial   
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“Encendiendo motores” 

Proyecto de Intervención con docentes de nivel primario e Inicial  

 

     

 

Implementación: 

Gabriela Cotella: Profesora de Nivel Inicial y Psicóloga 

Social. 

Dora Graffigna: Profesora de Nivel Inicial y Psicóloga Social. 

 

 

                                                                2017 
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La vida escolar requiere un trabajo permanente alrededor de un 

proyecto ético, que haga conscientes a todos los participantes de la 

necesidad de criterios, normas y actitudes que favorezcan la 

convivencia y permitan el desarrollo de propósitos comunes e 

individuales, estos valores como el respeto mutuo, la cooperación, la 

reciprocidad, la equidad, la libertad, la solidaridad, la democracia, el 

sentido de la responsabilidad y cuidado de uno mismo, de los otros, de la 

naturaleza, etc. La ética y la moral, son inherentes a nuestras vidas como 

personas y como miembros constitutivos de una sociedad. 

 
Introducción:  

Con el paso de los años y transitando este camino de la educación inicial pudimos 

observar que: CONTAGIAR OPTIMISMO, ENERGÍA POSITIVA, ENAMORARNOS DE LA 

TAREA, RESPETAR AL OTRO Y RESPETARNOS, DEFINITIVAMENTE NO ES EN VANO, 

SIEMPRE ALGUIEN NOS ESTÁ MIRANDO… 

En nuestro presente hay una realidad que nos preocupa: 

Docentes que se ubican en lugar de víctima,                                   

Que pretenden cambios y no los generan 

Que se fijan en lo que les falta y no valoran lo que tienen 

Porque, “Uno es lo que hace, pero también es lo que deja de hacer” 

La queja  es constante y los reclamos continuos 

 

 

Todo esto no nos es indiferente, es por eso que: 

Podemos salir de este lugar, 

Podemos buscar ser protagonistas 

Cambiando de actitud…todo cambia 

El conocimiento; la habilidad, el talento, la experiencia: suman  

La ACTITUD: MULTIPLICA 

Todo esto nos motiva a encender los motores, esos motores que por algún motivo 

se fueron quedando sin fuerza, debilitando. Enseñar se ha convertido en una 
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actividad bastante solitaria, porque el docente dicta su clase y parte luego rumbo 

a su casa u otras obligaciones, con lo que resulta limitada la interacción con sus 

colegas. 

 

 

Incumbencia 

Nuestra propuesta es:  

Desde la Psicología Social podemos enriquecer la operatividad de grupos de 

docentes mediante reuniones para potenciar la acción y la producción creativa.  

Trabajando con técnicas específicas y dispositivos propios de este campo.  

Realizando una intervención que tenga como objetivo generar un espacio de 

construcción donde  los docentes puedan trabajar sus emociones y pensamientos 

en función a su trabajo, teniendo en cuenta el rol que desempeñan en su entorno 

laboral.  Qué puedan reencontrarse y afianzar su vocación docente valorando sus 

propios talentos y respetando aquellos que poseen los otros integrantes del staff de 

maestros. La finalidad es poder pensar con ellos como mejorar la comunicación, 

que encuentren respuestas a situaciones de cambio que  forman parte de la 

experiencia cotidiana.  Generando herramientas que favorezcan el logro de 

adaptaciones y transformaciones positivas. Las mismas se sustentan en el 

conocimiento de las necesidades propias y de la comunidad para encontrar los 

caminos que lleven a satisfacerlas, promoviendo de este modo, la participación 

activa de los docentes y mejorando la calidad de los vínculos y de vida. 

 

 

Acompañar la construcción de un grupo es acompañar la reconstrucción del 

tejido social en un producir cooperativo. 

Exige tanto el operar directamente como el saber aguardar, acompañar y 

sostener. 

Nuestra forma de estar en el mundo, implica nuestro Esquema referencial. Es decir, 

nuestro modo de sentir, pensar y hacer lo cual surge a partir del vínculo con otras 

personas. Este Esquema referencial es absolutamente dinámico, ya que es 

permeable a todos los vínculos e interacciones. Es un permanente intercambio 

entre el hombre y su entorno: el hombre crea su mundo y el mundo crea al 

hombre. 
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Descripción: 

El proyecto se lleva a cabo a través de talleres donde se propiciará la escucha y la 

palabra habilitando que puedan expresar el modo de pensar de los integrantes. 

Creemos que a través de los distintos dispositivos se pueden emplear diversas 

técnicas para prevenir también el estrés laboral provocado por la sumatoria de 

exigencias. 

“El ser humano nace en una trama vincular que en el mejor de los casos, se halla 

aguardando su llegada con un nombre para él y un cúmulo de expectativas y 

deseos. 

Las tramas vinculares humanas son las que sostienen nuestro proceso de 

socialización, nuestro prolongado proceso de socialización o de endoculturación. 

El otro polo del contexto de constitución de esta subjetividad corresponde para 

Enrique Pichón Riviere al mundo moderno. El mundo moderno se caracteriza por su 

condición de cambio, por su precariedad de sentido según Cornelius Castoriadis lo 

que hace que este "magma" de significaciones que constituye el mundo social en 

determinado momento histórico varíe. 

Es en esta sociedad marcada por el cambio que el ser humano debe construir un 

marco referencial, un "aparato para pensar la realidad" que le permita 

posicionarse y pertenecer a un campo simbólico propio de su cultura y la 

subcultura en la que está inserto. 

Este esquema referencial, este "aparato para pensar" nos permite percibir, 

distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. A partir de un largo proceso de 

identificaciones con rasgos de las estructuras vinculares en las cuales estamos 

inmersos construimos, este esquema referencial que nos estabiliza una cierta 

manera de concebir al mundo que de no ser así, emergería en su condición de 

desmesura y caos. 

La característica de la modernidad es el cambio y con ello la inevitable 

modificación del marco referencial con el cual percibimos nuestra realidad. Esto 

hace que Pichón Riviere visualice el sujeto en una permanente interrelación 

dialéctica con el mundo, única condición para que este sujeto pueda construir 

una lectura adecuada de su realidad. La pérdida de esta interrelación dialéctica 

hace que el marco referencial, la manera de percibir, discriminar y operar con el 

mundo se vuelva anacrónica y con ello se pierda la posibilidad de una 

interrelación mutuamente transformante con el medio. La clausura sobre los 

propios referentes favorece el deslizamiento de viejos fantasmas sobre las 
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relaciones sociales del presente. La modernidad como momento histórico social 

hace que sea ineludible para el sujeto, como condición de salud el mantener un 

marco referencial articulado de manera flexible, permeable y con posibilidades de 

que sea sostén de su interrelación dialéctica hombre mundo. 

En nuestro trabajo existen, por lo menos, tres y/o cuatro:  

1. Vínculo con el equipo directivo 

2. Vínculo con los compañeros 

3. Vínculo con los alumnos 

4. Podríamos agregar una cuarta el vínculo con las familias 

Esto se enlaza directamente con la comunicación y con su calidad, ya que difiere 

si es ruidosa o clara y significa así los tipos de vínculos que observaremos.  

 

 

 

Duración: 

Se realizarán por lo menos 6 encuentros de una hora y media, quedando abierta 

la posibilidad de nuevos encuentros. 

 

Objetivo General: 

Favorecer el trabajo de las energías y emociones* en la tarea docente, el rol y la 

vocación. 

Mejorar las formas de vincularse entre los docentes con sus directivos, con sus 

pares y especialmente con los niños, a fin de favorecer así la comunicación y 

cooperación entre cada uno de ellos y  buscar el  fortalecimiento del grupo de 

manera que se desarrollen con máxima eficacia.  

 

Objetivos Operativos: 

- Impulsar la cooperación y solidaridad. 

- Promover situaciones de disfrute y participación de las diferentes propuestas 

- Trabajar sobre la tolerancia entre docente y alumnos, y la aceptación a la 

diferencia. 
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- Generar vínculo desde lo positivo. 

- Facilitar un espacio donde logren vincularse como grupo. 

- Contribuir a que el grupo logre expresarse, comunicarse e intercambiar. 

- Favorecer la construcción grupal. 

- Facilitar espacios donde los docentes puedan pensarse a ellos mismos: su 

hacer y sentir. 

- Trabajar pares contradictorios lo nuevo –lo viejo. 

- Promover un espacio de confianza donde puedan expresar en palabras los 

sentimientos y vivencias personales. 

 

Dispositivo: 

Modalidad taller. 

La psicología social es un campo de saber especializado en las tramas vinculares 

humanas. Su tarea específica consiste en dar cuenta de aquello que acontece 

cuando los seres humanos interactúan o tienen prácticas sociales cotidianas 

conjuntas. Por ello el psicólogo social centra su intervención en los grupos, 

organizaciones y comunidades. 

 

Pautas Guía: 

Intervención-emergente-existente-intervención-emergente 

No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo 

Lo corporal acompañado de un proceso de aprendizaje 

La presencia y el cuidado de otro 

El ser humano para su desarrollo  de eso tan significativo (la mirada, el sostén, el 

afecto, el tacto) 

Lo que buscan los niños 

Registro que el otro registra que lo estoy registrando 

Caricia, que no es lo mismo que tocar. Proyecto la mirada sobre él. 

Sin disponibilidad emocional es muy difícil abrir el juego. 

La disponibilidad corporal como un saber en la formación docente 

Abrir la sensibilidad perceptiva 

La profesora me decía que yo no tenía dominio de grupo ¿Para qué querés  
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dominar? 

Leer al niño- leer el contexto. 

Hay chicos que viven moviéndose porque quieren despertar al adulto. 

En el juego hay dos momentos. El caos y el orden lúdico. 

Es difícil, para los adultos es visto como desorden (circulan las emociones, la 

diversión, los enojos, los descubrimientos, constituyéndose en relaciones. 

El espacio llama a la acción. 

El cuerpo docente y el docente y su cuerpo 

La función de la emoción como facilitadora y obstaculizadora. 

Es importante como se forma el formador 

Cuerpos atravesados por la historia 

Matrices de aprendizaje 

Mirada que se interesa por el otro y el otro que se encuentra la mirada del adulto. 

Implicancia tónica –emocional del adulto 

Poner en palabras, anticipar, es una manera de decir acá estoy con vos (presente 

para vos) 

Hacer juntos (estoy con vos) 

La postura tiene historia-  Dominación-sometimiento 

La ubicación en el espacio les dice quiénes somos 

Adulto escuchado y comprendido puede escuchar y sentirse escuchado 

Cuáles son los espacios que tenemos de encuentro para reflexionar nuestra 

práctica (formación personal) 

Jugar le permite al cuerpo mentir sin engañar 

Los docentes no renuncian a la institución, les renuncian a los directivos. 

El papá que no se mete es porque confía 

Capacitación docente permanente 

Cuando uno deposita expectativas positivas en alguien genera esa positividad 
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Muchas docentes son unidireccionales. Película el hombre de al lado 

Recuperar la magia 

El mejor regalo que un ser humano le puede dar a otro ser humano es  escucharlo. 

Y uno mismo escucharse 

Debilidades (inasistencias) 

 

 

 

 *“Energías y emociones en la tarea docente” 

Energía: Procede del griego y se compone de dos partes: en– que equivale a “dentro” y ergón que puede llegar a 

traducirse como “trabajo o acción”. 

Emoción: Del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o 

penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Por otra parte, tal como señala la Real Academia Española (RAE) 

en su diccionario, constituye un interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. 
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Título: Enlazando el saber pedagógico con la enseñanza del espacio 

geométrico 

Subtítulo: Relatos de experiencia de enseñanza del espacio geométrico a través de secuencias 

didácticas en las salas de tres, cuatro y cinco del jardín de una escuela urbana 

Instituciones: Escuela Normal de Paraná y FHAyCS de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

Responsables y/o autores de la experiencia: Villamonte, Patricia; Álvarez, Patricia   y Gonzalez, 

Nuria. 

 

Eje  temático elegido: Perspectivas pedagógicas y enfoque didáctico de la Educación Infantil.  

Introducción  

En el año los años 2014 y 2015 , a partir de la solicitud de los docentes, equipo pedagógico y 

directivos de Educación Inicial y Primaria de la escuela Normal de Paraná se llevó a cabo la 

formación  de una comunidad de aprendizaje colaborativo para el mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática y la articulación de los saberes matemáticos junto al equipo  las 

cátedras de Didáctica de la Matemática II y de Didáctica de la Matemática III de los Profesorados en 

Educación Inicial y en Educación Primaria,  de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales de la UADER, de la cual depende esta escuela. En este proceso la comunidad de aprendizaje 

colaborativo, que se formó, elaboró e implementó una secuencia didáctica de enseñanza de los 

cuerpos geométricos que realizó, con distintas variantes en su implementación, desde sala de tres 

hasta segundo año de la escuela primaria. Se logró un buen trabajo de articulación tanto horizontal 

como vertical, sobre todo en el Jardín de infantes, porque se  debía justificar cómo se seguía  al otro 

año y ponerse de acuerdo con la docente de sala o año paralelo. 

En el 2016 otro equipo del Profesorado en Educación Inicial de la misma facultad inicia una 

investigación sobre el “Estudio de Buenas prácticas en Jardines de Infantes de la ciudad de Paraná y 

Paraná Campaña”, y la escuela urbana que seleccionaron fue la descripta anteriormente. Lo que 

vamos a relatar es una de las experiencias elegidas como buena práctica en la investigación junto a 

las docentes que llevaron a cabo una secuencia de enseñanza del espacio geométrico en sala de tres, 

cuatro y cinco. 

En el apartado 1 reflexionamos sobre la fundamentación teórica de la experiencia a partir del  

enfoque sostenido. En el apartado 2 describimos la experiencia llevada a cabo, las fases de la misma 

y las adecuaciones realizadas y en el apartado 3 hacemos una evaluación de la misma y a partir de 

los logros y dificultades pensamos como ampliar la propuesta a  todas las salas y difundir la misma. 

1. Algunas reflexiones teóricas   
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La tarea docente no es individual sino colectiva y supone una actuación conjunta en una institución. 

El tomar en cuenta la dimensión social, personal e institucional de las prácticas docentes nos llevó a  

adaptar los cambios propuestos en el plano teórico por la Didáctica de la Matemática, condensados 

en la producción académica y los documentos curriculares, a nuestra realidad. No teníamos recetas ni 

métodos, pero sí el convencimiento de que debíamos comenzar a abrir líneas de debate y discusión 

que nos permitieran encarar la enseñanza del espacio geométrico en términos de trayectoria y 

proponernos seguir con la comunidad de aprendizaje que  habíamos empezado a construir. Esto nos 

demandó un tipo de producción que fue tanto didáctica como matemática, didáctica porque su 

objetivo fue mejorar las formas de enseñanza y matemática porque supuso la puesta en juego de 

conocimientos, representaciones y formas de validación propias de la  geometría en las salas de 

Jardín de Infantes.  

La actividad de resolución de problemas cobró un lugar privilegiado en la planificación, siendo el 

centro de los procesos de enseñanza y de los aprendizajes. La consigna de presentación fue  

problematizadora porque indicaba cuál era la finalidad que perseguía sin especificar la manera de 

resolución y esto fue acompañado antes, durante y después de cada problema por intervenciones 

intencionales del docente que fueron dando lugar a la reflexión de las acciones de los niños.  

Entendíamos que la geometría no se aprende con actividades aisladas y pensamos en un conjunto de 

problemas que guardaran  coherencia, cuya progresión estuviera  pensada en función de complejizar, 

resignificar o transformar los conocimientos espaciales teniendo en cuenta las trayectorias de 

nuestros alumnos, por eso los abordamos a través de secuencias didácticas. Esto implicó pensar en 

un camino en construcción permanente, ideando y probando una serie de acciones que nos 

permitieron modos de aproximación diferentes al contenido “espacio”, que se conectaron unas con 

otras y garantizaron a los niños un aprendizaje sin rupturas, que comenzó a abordar “el espacio” 

desde la sala de tres hasta la sala de cinco en continuidad con el primer ciclo de la primaria, 

integrando la biografía escolar de cada niño. 

2. Descripción de la  secuencia didáctica de enseñanza y apropiación del espacio geométrico 

2.1 Elaboración e instrumentación de la secuencias 

La elaboración e instrumentación de la secuencia se realizó durante los ciclos lectivos 2015- 2016 y 

planteó en forma conjunta la enseñanza de los conocimientos espaciales del microespacio, 

mesoespacio y macroespacio en la sala de tres, cuatro y cinco. A la planificación general la 

denominamos “Enlazando el saber pedagógico con la enseñanza de la geometría”.  

Muchas de las situaciones problemáticas que pensamos para que los niños resolvieran de manera 

autónoma, ya se venían trabajando en las salas de esta escuela, pero la diferencia sustancial es que no 

tenían un orden  de complejidad creciente y muchas se presentaban como actividades sueltas. 
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2.1.1 Sala de tres  

Se pensaron dos secuencias para trabajar las relaciones espaciales a partir de la comunicación de 

posiciones de los objetos y de los desplazamientos de los niños. 

La primera, “Buscando tesoros escondidos”, estaba compuesta por tres actividades problemáticas. 

1-“El tesoro de la sala”, el docente presentó un títere gigante de un pirata, les contó a los niños que 

un tesoro estaba escondido en la sala y que el pirata había traído un plano para poder encontrarlo. 

Colocó el plano de la sala en el pizarrón para que todos lo pudieran ver y les dijo que donde está la 

cruz roja estaba el tesoro.  Que los piratas hacen esos planos para que no se pierda el tesoro y que 

ellos debían encontrarlo a partir de lo que decía el plano. Después de encontrado el tesoro,  realizó 

preguntas ¿cómo lograron encontrar el tesoro?, ¿por dónde fueron para llegar al tesoro?,…. 

Recuperando de este modo las ideas que le dan sentido a las acciones realizadas previamente. 

2- “Pistas para encontrar el tesoro”, siguiendo con el juego anterior, un niño salió de la sala y el resto 

del grupo acordó un lugar donde esconder el tesoro. Luego llamaron al compañero quien debía seguir 

las pistas verbales hasta encontrarlo. El docente resaltó que el compañero que estuvo fuera de la sala 

no podía trasladarse según su deseo, sino que tenía que interpretar las indicaciones de sus 

compañeros. 

3-”El tesoro del jardín” era similar al primero pero en el patio. El docente recordó el juego de la 

búsqueda del tesoro en la sala, les contó que ahora el pirata había traído otro plano de un tesoro 

escondido en el patio del jardín y les propuso que en grupos de cinco niños busquen el tesoro. A cada 

grupo les dio un plano del patio10. El grupo que primero lo encontró fue el ganador y el tesoro, una 

bolsa de caramelos, fue repartido entre todos los niños de la sala. 

La segunda secuencia, compuesta por tres actividades, se denominó “Construir en el jardín” en la 

que los niños a partir de que manipularon y exploraron distintos bloques de madera realizaron 

construcciones con el objetivo de establecer relaciones espaciales entre los objetos y en los 

desplazamientos.  

1-“Construimos con bloques”,  el docente ofreció a los niños cestos con bloques de madera y 

propuso que construyeran con estos. Dejó que se organizaran libremente, en forma individual, de a 

pares o  definiendo ellos mismos la agrupación11. A esta construcción libre los niños le  agregaron 

animales que había en la sala y fueron generando espacios delimitados que encerraban a los 

animales. También se observó la intencionalidad de armar construcciones elevadas dispuestas una al 

lado de la otra. 

                                                             
10Todos los planos que entregó  el docente eran iguales para cada grupo, lo que se piensa a priori que variaría serían las estrategias de búsqueda a 

partir cómo cada grupo interpretó el plano. 
11El docente estimuló  a “juntar” la construcción de un niño con las de otros para que las construcciones pasen a ocupar toda la sala, podían  o no 

aceptar construir juntos. Pasó de trabajar el microespacio al mesoespacio. 
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 2-“Incorporamos autitos a las construcciones”, al juego de construcción libre se incorporaron autitos 

de plástico con el mismo tipo de agrupación. La docente mientras tanto les preguntó: ¿cómo hacer un 

puente para que pasen los autos?, ¿pasando el puente a dónde llegan?, ¿se pueden construir rampas?, 

¿qué hay al lado de la rampa?,  ¿qué recorrido hicieron los autitos para llegar a la cochera?, ¿por 

dónde pasan para llegar a la construcción más alta?, ¿cómo llegan al estacionamiento del 

edificio?...Los niños fueron contando el recorrido que hicieron los autos y como llegaron a distintos 

puntos de referencia,  la cochera, la torre más alta, el puente, etc. 

3- “Incorporamos calles a las construcciones”,  el docente orientó a los niños a armar las 

construcciones alrededor de las calles sosteniendo la organización  grupal antes definida. Los niños 

colocaron las calles en línea recta, se observaron pocas curvas, y armaron las construcciones altas o 

bajas a los lados de las calles. Algunos construyeron entre dos o tres y otros en forma individual, 

teniendo en cuenta de no obstaculizar la calle. Luego planteó preguntas que siguieron acrecentando 

el vocabulario espacial.  

2.1.2 Sala de cuatro  

Se diseñaron dos secuencias que se articularon con el trabajo del año anterior sobre los 

desplazamientos en el espacio, la ubicación y posición en el espacio de un objeto, la comunicación y 

descripción de la posición de un objeto e interpretación de la misma y la representación gráfica de la 

sala. 

La primera secuencia “El espacio de mi jardín” la componían seis actividades.  

1-“Jugamos con el globo”,  los niños exploraron el espacio de la sala llevando de diferentes formas 

el globo que tenía cada uno y se iban desplazando según las diferentes consignas: en punta de pie, 

saltando, llevando el globo en la cabeza, saltando en un pie, al lado de la pared, a la ventana,  entre 

otras. 

2-“Juego de las cajas en el espacio del patio”, los niños las trasladaron a las cajas en diferentes 

direcciones mientras se les  proponía: “nos metemos adentro de la caja, nos paramos atrás, adelante, 

a un costado.  

3-“Recorremos un circuito”, la docente armó un circuito en la sala y le decía a cada niño el circuito 

que debía realizar. Ellos escuchaban por dónde debían transitar y en forma individual lo iban 

realizando. 

4- “Relaciones Espaciales”, se retomaron las tres actividades a partir de fotos de los juegos que 

hicieron los días anteriores. Entre todos las observaron  y contaron lo que habían estado haciendo. La 

docente preguntó: “¿cómo llevan el globo estos nenes?”, “¿hacia dónde llevan las cajas?”, “miren 

esta foto ¿dónde está la caja, en dónde están los nenes?”, “¿se acuerdan del circuito, cómo teníamos 

que pasar?”, “la seño dijo paso por adentro del túnel y estos niños pasan por acá, ¿está bien?”,… 
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-“Jugamos al Veo- Veo espacial”,  la docente les explicó a todo el grupo la consigna: “es igual a la 

consigna del juego tradicional, pero en lugar de preguntar: ¿de qué color es?, se debe decir: ¿en 

dónde está?, no se puede señalar, ni decir el color o el nombre del objeto, lo debemos ubicar, por 

ejemplo preguntar, ¿está arriba de la mesa?, ¿está al lado del escritorio?”. Luego de jugar varias 

veces realizó varias preguntas relativas al juego, estimulando a los niños a verbalizar las pistas para 

encontrar mejor el objeto elegido. Después de hacerlo dos o tres días, se hizo una puesta en común 

conversando acerca de cómo hallaron más rápido el objeto, analizando las pistas que se dijeron, 

cuáles eran más útiles y con la indicación de los niños la docente anotó en carteles las pistas que 

sirvieron para adivinar. 

 6-“Jugamos al Preguntón”, la docente dijo a todo el grupo  “armé este rincón de la sala con objetos, 

uno de ustedes es el Preguntón y tendrá que ir afuera, mientras tanto con el resto elegimos uno de 

estos objetos. Luego entra el Preguntón quien deberá adivinar el objeto elegido por todos nosotros. 

Él tiene que hacer preguntas pero ustedes solo pueden responder por sí o por no”. A partir de 

seleccionar varios niños que hicieron de Preguntón  y jugar varias veces ella realizó preguntas al 

grupo para que entre todos identificaran cuáles eran las mejores preguntas para localizar el objeto 

elegido y encontrar de manera más eficiente el objeto seleccionado. Se anotaron los acuerdos para 

cada vez jugar mejor. Los primeros días salieron las categorías espaciales: arriba- abajo; luego: 

adelante-atrás, a un costado, al otro y a lo último: sobre..., delante de…, atrás de… cerca de… lejos 

de… 

La segunda secuencia, “Hacemos el plano de mi sala”, se hizo varias veces durante el año e intentó 

que los las niños comunicaran a través de una representación gráfica posiciones de los objetos de la 

sala dibujando el plano del aula en forma individual.  

1-“Dibujamos el plano de  la sala”, fue la consigna y mientras elaboraron los planos la docente 

preguntó: ¿te entran todos los objetos de la sala?, ¿el pizarrón no será muy grande?, ¿las mesas van 

de ese lado?, ¿la biblioteca está al lado de la ventana?, etc. 

2-“Análisis y comparación de algunas producciones”, se exhibieron los planos de los niños en el 

pizarrón y se les preguntó: “¿son parecidos estos planos?”, “por ejemplo, en este, ¿están todas las 

cosas?”, “¿por qué no están?”, “¿cómo podríamos hacer para que entren todos los objetos de la sala 

en la hoja?”, “¿los objetos están ubicados en su lugar?”, “¿qué tenemos que tener en cuenta cuando 

lo dibujamos?”,… 

A partir de esta discusión se establecieron acuerdos para próximas producciones: ubicación y 

proporción de los objetos, puntos de vistas, que tener en cuenta para no olvidarse de los objetos, etc.  

3- “Reelaboración individual del plano”, en una clase posterior se leyeron las indicaciones y se 

volvió a realizar en forma individual el plano. Esto se hizo varias veces en el transcurso del año. Al 
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final del año se comparó el primer plano de cada niño con el último, observando y comentando las 

diferencias entre los mismos. Los niños pudieron evaluar sus avances. 

2.1.3 Sala de cinco 

Para la sala de cinco se realizó solo una  secuencia: “Mi espacio, tu espacio, nuestro espacio” en las 

que se trabajó tanto el mesoespacio como el macroespacio con siete actividades que involucraron la 

comunicación de posiciones de objetos y de desplazamientos, además de la interpretación y 

representación gráfica de posiciones y trayectos. Muchos de estos encuentros fueron filmados y 

desgrabados, por esto, lo vamos a presentar con algunos de los diálogos que se dieron en la sala. 

1- “Simón dice”, se realizó en la sala con todo el grupo y la docente les dijo “ustedes tienen que 

hacer con el cuerpo lo que “Simón dice”, si Simón no lo dice no lo tienen que hacer. Por ejemplo, si 

digo: “Simón dice tocarse la cabeza con la mano del lado de la puerta”, tienen que hacerlo. En 

cambio, si digo “rascarse la nariz con la mano del lado de la ventana”, no lo tiene que hacer porque 

Simón no lo dijo”. El que se equivoca tiene una prenda. La prenda será  “El preguntón”.12 El niño 

que realiza “la prenda” sale fuera de la sala, el docente junto a los alumnos eligen un elemento de 

algún sector de la sala (mesas, construcciones, dramatizaciones o biblioteca). Cuando entra el que 

tiene la prenda mediante preguntas que permiten localizarlo y que se pueden responder por “sí” o por 

“no” utilizando diferentes indicadores de posiciones: arriba de- debajo de- adentro de- afuera de- a la 

izquierda de - a la derecha de-. Por ejemplo: ¿está en el sector de mesas?, ¿está arriba del armario?, 

¿está debajo de la ventana?, etc. Se pueden hacer hasta 10 preguntas, una vez que se descubre el 

objeto, se vuelve a jugar con otro niño que haya tenido prenda”. En la puesta en común se les 

hicieron preguntas que ayudaron pensar entre todos las mejores pistas para localizar un objeto. 

2- “Dibujar el plano de la sala”, en diálogo previo al comienzo de la actividad propiamente dicha, se 

preguntó a los niños si ellos sabían qué es un plano y para qué servía13 y que el dibujo del plano de la 

sala lo iban a compartir con sus familias para que supieran la ubicación de los objetos y los rincones 

de la misma. Esta actividad ya la habían realizado en la sala de cuatro, pero además esta sala es la 

misma que la del año anterior. Funcionó para evaluar los conocimientos previos de los niños.  

Mientras hicieron la actividad en forma individual, la docente pasó por las mesas realizando 

sugerencias o aportes con relación a la ubicación y tamaño de los objetos que los niños iban 

realizando. Luego se analizaron y compararon algunas producciones a partir de ciertas preguntas y se 

establecieron acuerdos para próximas producciones. 

3- “Dibujar el plano de la sala, con el contorno dibujado en la hoja, la puerta y las tres ventanas” , la 

                                                             
12

Se ha retomado el juego que los niños habían hecho en sala de 4, pero ahora el preguntón funciona como una prenda de “Simón dice” y solo 

pueden realizar diez preguntas. Aparecieron  dos complejizaciones que el del año anterior no tenía.  
13Esta es una actividad de recuperación de saberes porque el año anterior lo habían realizado y se intentó saber si lo recordaban 
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diferencia con la consigna anterior es que debían volver a dibujar la sala pero  se le presentó una hoja 

A4 donde figuraba un contorno que representaba el recinto de la sala y estaban señaladas dos 

referencias: una la puerta y  las tres ventanas, ellos se debían descentralizar y pensar que están 

viendo todo desde la puerta. Cuando les presentó la nueva hoja demarcada y la anterior se armó un 

debate acerca de las diferencias, hasta que uno dijo; “este tiene la puerta y estas son las tres 

ventanas”. 

La docente volvió a remarcar la consigna, “miren, ustedes están parados acá en la puerta y van a 

dibujar la sala como la ven parados acá en la puerta”…. Vamos a trabajar de la misma manera que 

hicimos en anterior,  con lápiz para que lo puedan borrar”.  

Al finalizar se analizaron las diferencias de las dos producciones de los planos: ¿qué cambió?, 

¿cuáles están más completos?, ¿qué diferencias encuentran?,... 

4-“Interpretación del plano y recorrido”, la docente frente al grupo reunido en semicírculo dijo: 

“vamos a seguir aprendiendo a ubicarnos en el espacio”, mientras sacó un plano de las sala dónde se 

había marcado un recorrido con elementos de la misma y algunos símbolos que indicaban por dónde 

tienen que pasar, por ejemplo una flecha superpuesta a las sillas y mesas señalaba que tenían que 

pasar por arriba. Ese mismo circuito estaba armado en la sala lo que permitió ir verificando lo que 

veían en el plano; la docente interrogó a los niños sobre qué eran cada uno de los objetos que estaban 

en el mismo. A partir de sus respuestas ella repregunta para no dar pistas, retomando siempre la 

respuesta anterior en función de que le quede claro cada dibujo y los símbolos del plano.  

Colocó el plano en el pizarrón, los niños formados en fila realizaron el recorrido. La docente se 

garantizó que lo hayan realizado todos una vez y no les dijo nada si lo hicieron mal. Les propuso: “lo 

volvemos a leer al recorrido y cada uno piensa si lo hizo bien, porque me parece que yo vi algunos 

que no hicieron todo bien”, “miramos acá”. Llegaron a acuerdos después de debatir cómo lo habían 

realizado mirando el plano.  

5- “Dictado del recorrido”, después de recuperar lo que habían realizado les propuso que se pongan 

en una fila de a dos, “busquen un amiguito para formarse de a dos”, “hay dieciséis”.  Mientras logró 

colocarlos en filas y en parejas14. “Uno de ustedes va tener la hoja y le va a ir diciendo al otro lo que 

tiene que hacer. Yo le voy a ir diciendo a Felipe y después Morena le va a decir a Sol y así todos”. 

 A medida que pasaron en pareja, el que dio las instrucciones lo hace de forma cada vez más precisa 

y ya no se queda parado al principio del recorrido sino que termina acompañando a su compañero 

con el plano explicándole durante el recorrido por dónde pasar. 

                                                             
14La ubicación en parejas fue una decisión pedagógica importante  y un cambio relevante respecto a la planificación original porque permitió  

introducir una situación de comunicación. La docente había propuesto a priori que uno le indicaba a los demás el recorrido, en grupo de cuatro o 
cinco.  
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6- “Dibujamos el circuito”, la docente recordó lo que hicieron el día anterior y se dio cuenta que Mía 

no estuvo presente la clase anterior y le propuso que “los niños que vinieron ayer le podemos contar 

a Mía lo que hicimos”,…, “se animan a ir dibujando el plano en el pizarrón entre todos”.   

Intentó que pasaran todos, Santi dibujó los tres aros y Bruno dibujó la mesa con forma rectangular. 

El dibujo que representaron en el pizarrón tenía todos los objetos del plano original,  uno a 

continuación de otro, pero colocados horizontalmente, sin los símbolos que indican por dónde pasar. 

La docente preguntó: “¿y si Mía ve esto puede saber por dónde tiene que hacer el recorrido?, ¿cómo 

sabe por dónde tiene que pasar?”. Ellos comenzaron haciéndolo con el cuerpo, pero luego, 

dialogando, fueron recordando los símbolos que indicaban cómo tenían que pasar por cada lugar,  el 

que costó fue el que mostraba que debían hacer el rol adelante o trompito por arriba de la colchoneta. 

Luego que estuvo terminado el plano del pizarrón los distribuyó en dos mesitas, les entregó una hoja 

A4, las cartucheras y les indicó que ellos debían realizar el recorrido que se acordaban, dejando en el 

pizarrón el dibujo realizado en forma colectiva por los niños.  

7- “Trabajamos con el macroespacio: de casa a la escuela”. Dos semanas después estaban los niños 

reunidos alrededor del pizarrón en semicírculo. Delante de ellos había una mesita que tiene fotos 

dadas vueltas y la docente parada al lado del pizarrón dónde está pegado un plano ampliado de la 

ciudad de Paraná. Ella les comentó que ese era un plano de la ciudad y comenzó preguntándoles a los 

niños: “¿cómo y en qué viene cada uno a la escuela?”. En el intercambio oral cada uno contó su 

experiencia. Luego pasaron y escogieron una foto que estaban sobre la mesa y fueron identificando 

diferentes lugares y edificios significativos de la ciudad. Después de ver todas las fotos les preguntó 

si pasaban por algunos de esos lugares cuando venían a la escuela. Mientras ocurría este intercambio 

fue colocando en el plano las fotos en el sitio correspondiente. 

En la jornada siguiente sentados de igual manera colocó con la participación de los niños las fotos 

que habían identificado en el día anterior en el plano. La docente ubicó su casa en el plano y marcó 

el recorrido que ella realizaba para llegar a la escuela. Luego realizó el mismo trabajo con cada niño, 

ubicar su casa e intentó que cada uno lo fuera indicando con el dedo, señalando sobre todo, los 

lugares por donde pasaban cuando venían a la escuela.   

3. Conclusiones    

Las prácticas de enseñanza son muchas veces repetitivas y configuradas en procesos de larga data. 

Los maestros reconocemos la necesidad de transformar estas prácticas y entendemos que el Jardín de 

Infantes es un espacio educativo en el cual se enseñan y se aprenden contenidos escolares, pero al 

llegar al aula a veces nos encontramos con restricciones y condicionamientos que impone el hecho 

de que somos sujetos en situación de trabajo en una determinada institución.  

El que hayamos podido adoptar una posición activa de exploración de la enseñanza del espacio  
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geométrico, a partir de la escritura y elaboración de una planificación anual articulada entre las tres 

salas usando las horas libres en el transcurso de la complejidad escolar, nos indicó no solo que había 

una institución que respaldaba este trabajo sino también  nos permitió encontrar o reencontrar 

algunos sentidos a las tareas en el Nivel Inicial.   

La lectura de diferente bibliografía y documentos curriculares nos permitió ver que el aprendizaje no 

se debe pensar en términos de “todo o nada”, de una sola vez, ni con una única actividad, requiere de 

sucesivas aproximaciones y resignificaciones. Esta manera de posicionarnos ante el aprendizaje 

como una construcción progresiva nos llevó a diseñar la secuencia de manera que los niños hicieran 

crecer este objeto de conocimiento años tras año apoyándose en los conocimientos previos ya 

trabajados. 

Los niños pasaron de explorar y reconocer el mesoespacio a partir de recorrer sitios específicos como 

la sala o el patio a interpretar mensajes orales y gráficos para realizar desplazamientos en estos 

espacios. Lograron comunicar, describir e interpretar la ubicación de los objetos en el espacio, 

pasando de interpretar planos sencillos del mesoespacio en sala de tres a realizar e interpretar el 

dibujo de la sala con diferentes complejidades15 y de recorridos, en sala de cuatro y cinco, asumiendo 

la construcción progresiva y a largo plazo del aprendizaje.  

El salto cualitativo en la sala de cinco fue el trabajo con el macroespacio y relacionarlo con otras 

áreas de conocimiento.   

La heterogeneidad de los conocimientos de los alumnos, se consideró en las variables didácticas16 

que se incluyeron e hicieron aparecer diversas formas de resolución. La explicitación y circulación 

de estos conocimientos heterogéneos a partir de las intervenciones variadas de las docentes fue uno 

de los puntos que permitió un progresivo avance en el conocimiento del espacio.  

El trabajo con el macroespacio de las dos últimas clases observadas fue novedoso y para la docente 

representó un desafío y un reto ver hasta dónde podía avanzar. En algunas desgrabaciones se observó 

que algunos niños se dispersaron. Creemos que para el año que viene debemos pensar a partir de la 

evaluación realizada a posteriori, se debería entrelazar esta última parte de la enseñanza del 

macroespacio con el juego y el sentido del disfrute, cambiando algunas variables didácticas. 

Este escrito tiene como propósito fundamental pensar la planificación en secuencias didácticas como 
                                                             
15Esto mismo pasó con “Simón dice” y “El Preguntón” trabajado en sala de cuatro el año anterior, pero como fue ya mencionado en sala de cinco “El 

Preguntón” funcionó como una prenda y se agregó una restricción, solo se permitieron cinco preguntas. Para el docente el objetivo fue detectar los 

conocimientos previos de los niños y  producir  avances en el vocabulario específico del espacio geométrico y para los niños jugar cada vez mejor.  
16 Variable didáctica es un elemento de la situación que puede ser modificado por el maestro, y que afecta a la jerarquía de las estrategias de 

solución que pone en funcionamiento el alumno. Es decir las variables didácticas son aquellas que el profesor modifica para provocar un cambio de 
estrategia en el alumno y que llegue al saber matemático deseado. 
No podemos considerar que “todo” sea variable didáctica en una situación, sino sólo aquel elemento de la situación tal que si actuamos sobre él, 
podemos provocar adaptaciones y aprendizajes. No se consideran variables didácticas de la situación: la edad de los alumnos, sus conocimientos 
anteriores…. Estas  juegan un papel importante en la correcta resolución de una situación.  (Brousseau,  2007) 
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un instrumento que permite revitalizar la tarea docente, ofreciendo una propuesta de enseñanza 

articulada del espacio geométrico. Tenemos la intención que con adecuaciones curriculares esta 

propuesta se realice en todas las salas de nuestra institución y quizás a partir de la lectura de esta 

experiencia los docentes del Nivel Inicial la enriquezcan incluyéndola en sus planificaciones, 

rediseñando y adecuando la propuesta teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y los aprendizajes 

previos de sus alumnos.     
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ANEXO DOCUMENTAL 

SALA DE 3: 

Primer secuencia: “Buscando tesoros escondidos” 

● El tesoro de la sala 

 

 

                                                                                   

títere    

 

          tesoro 

 

● Pistas para encontrar el tesoro 

 

 

 

 

 

 

Plano tesoro escondido en la sala 
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● El tesoro del jardín 

 

Plano tesoro escondido en el patio 

 

 

 

 

Segunda secuencia: “Construir en el jardín” 

 

● Construcciones con bloques de madera y animales 

 

 

 

 

 

 

 

●  Construcciones con bloques, calles y autos                         

 

 

 

 

 

 

 

SALA 

DE 4: 

Primer secuencia: “El espacio de mi jardín” 
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● Juego con globos en la sala 

 

 

● Juego de las cajas en el espacio del patio 

              

 

 

 

 

 

● Recorrido de un circuito en la sala 

                    

● Juego Veo- Veo espacial 
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• Juego Preguntón  

 

 

 

 

 

 

 

Segunda secuencia: “Hacemos el plano de mi sala”  

● Dibujo del plano de  la sala 

 

 

 

 

 

SALA DE 5 

Secuencia: “Mi espacio, tu espacio, nuestro espacio”  

● Interpretación del plano y recorrido 
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● Dibujo del recorrido 

 

 

 

 

 

 

• Dibujo de  la sala parados  en la puerta 
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Título: “La luz como elemento plástico” 

Subtítulo: “Experiencias con la luz como materia, herramienta y soporte” 

Institución: “Instituto de Formación Docente Sara Eccleston” 

Responsables: 

Alumnas:  Debora Torres, Gabriela Rasulo, Victoria Ramoso, Camila  Cabanne. 

Docentes: Graciela Paulic, Andrea Visintin.           

Temática:  Los lenguajes expresivos. 

 
 
 
 

 

 
 

1. Título: “La luz como elemento plástico” 

2. Fundamentación 

Nos propusimos abordar dentro de los lenguajes expresivos las Artes Visuales desde el proyecto “La luz como 

elemento plástico”. La idea es incorporarla como elemento, a partir de presentarla como material, herramienta 

y soporte en propuestas que inviten a la exploración, al juego y a la producción creativa.  

Nos basamos en Arnheim R. (1957; 247) quien destacó la importancia de la luz en la vida del hombre 

diciendo “La luz es uno de los elementos reveladores de la vida. (…) y constituye la experiencia más 

espectacular de los sentidos”. También en Spravkin, M. (1997; 47) quien afirma “La luz y la sombra están 

permanentemente sobre los objetos, modificando nuestra percepción y nuestras sensaciones. Todas las 

transformaciones que a partir de la luz y la sombra se operan sobre las cosas y sobre nuestra visión pueden 

ser descubiertas por la razón, reproducidas o recreadas en la imagen y usadas con la intención de enriquecer 

la imaginación, la percepción y la expresividad.” 

Para poder enseñar estos contenidos, tomaremos la pedagogía de la Reggio Emilia, la cual se basa en 

la idea de construir con y para los niños, reconociendo al niño como constructor de conocimiento, de 

identidad, de cultura al cual le debemos ofrecer todas las experiencias necesarias para que pueda 

desarrollar sus inteligencias. Para poder esclarecer el rol del niño en nuestra propuesta citaremos a 

Rinaldi (2007), pedagoga de Reggio Emilia quien sostiene “el aprendizaje es una actividad 

cooperativa y comunicativa, en la cual los niños son agentes activos de la sociedad que construyen 

el conocimiento, el compromiso y crean significados del mundo, en conjunto con los adultos y, de 

igual importancia, con otros niños”. También haremos hincapié en la tarea de los educadores, la cual 
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es hacer posible que los niños puedan negociar y nutrirse a través del intercambio y la comparación 

de ideas. El maestro que sabe cómo observar, documentar e interpretar estos procesos, para la Reggio 

se hace consciente de sus potenciales como aprendiz: aprende como enseñar. Es decir, las ideas 

surgen a partir de los acontecimientos y experiencias reales, dando lugar a respuestas y conclusiones 

reales.  

2.1. Antecedentes 

Realizamos esta experiencia en el Taller V correspondiente al Campo de la Formación de la Práctica 

Profesional en un Profesorado de Educación Inicial de CABA. Conformamos un grupo de cinco personas, 

elegimos el área de Artes visuales. Con la coordinación de la Profesora del taller y el asesoramiento de la 

profesora en el área, realizamos el siguiente trabajo de investigación, diseño, puesta en marcha y evaluación, 

del proyecto. El mismo responde a la metodología de Investigación acción, donde en cada uno de sus 

momentos se realizan ajustes para su desarrollo. 

En un principio abordamos un extenso trabajo de investigación sobre la didáctica en la educación inicial, el 

lugar de los lenguajes expresivos, el arte como expresión humana, nos hicimos algunas preguntas que 

deseábamos dar respuesta como ¿por qué enseñar artes visuales en la educación inicial?, ¿cómo enseñar artes 

visuales en la educación inicial? Abordamos la pedagogía de la Reggio Emilia, y su relación con los lenguajes 

y en especial con el lenguaje plástico. Dimos mayor especificidad a nuestra investigación recortando sobre e 

la luz como elemento plástico, la luz y la sombra, la refracción, figura-fondo- contorno-silueta y contraste, 

líneas y trayectorias, transparencias-superposiciones. Intentamos que el espacio sea un escenario de 

aprendizaje y para ello incorporamos plano superior vertical-el techo, plano inferior horizontal– el suelo, 

plano vertical: paredes y biombos. Desarrollamos antiguas y nuevas tecnologías para el uso del artista: mesa 

de luz, retroproyector, luces móviles. Profundizamos en artistas del siglo XX que trabajan la luz como 

elemento plástico: Julio Le Parc, Dan Flavin, Bill Culbert, Tim Noble y Sue Webster.  

Observamos durante tres semanas al grupo y a partir, y armamos el proyecto con la secuencia de 

implementación de actividades para los niños, atendiendo a sus saberes previos.  

Seleccionamos “La luz como elemento plástico” atendiendo a la riqueza de nuestra investigación teórica y 

diseño de la propuesta atendiendo a las necesidades e intereses del grupo. 

2.2. Contexto Institucional y extra-institucional 

 La institución pública en la que desarrollamos el proyecto fue en el DE 09 Jardín de Infancia Mitre, 

se encuentra ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Av. 

Dorrego 3732. El funcionamiento del Jardín es de jornada completa, comenzando a las 8:45 hs hasta 

las 16 hs. El mismo cuenta con 16 salas en total, 7 de jardín maternal y 9 de jardín de infantes. Está 

rodeado por el Parque Tres de Febrero. En las cercanías se encuentra el Museo Sívori, lugar de 

interés para salidas didácticas. 
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3. Descripción de la experiencia.  

    Desarrollamos una secuencia didáctica basada en las luces y las sombras como elementos plásticos a la cual 

denominaremos "La luz como elemento plástico”. Hemos decidido desarrollarla ya que en una entrevista 

realizada a la maestra de la sala del turno tarde recogimos información sobre trabajos previos de los niños/as 

con la utilización de luces móviles el año pasado y su gran interés sobre este proyecto, dichas actividades 

fueron encuadradas bajo una secuencia de expresión corporal. En este caso nos enfocaremos en actividades 

avocadas al área de las artes visuales, enriqueciendo la propuesta con diferentes elementos portadores de luz.  

La secuencia de actividades se llevó a cabo con una implementadora y una ayudante pedagógica. Los otros 

dos integrantes del grupo se encargaron de preparar el espacio, de realizar registro denso de cada actividad, el 

registro fotográfico y fílmico. 

3.1 Propósitos, contenidos y propuesta de las actividades 

❖ Propósitos: 

• Brindar un clima de afecto y confianza a fin de que adquieran seguridad en sus propias 

capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sociales y expresivas en la relación con los otros y 

con el conocimiento.  

• Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa y el placer por el conocimiento.  

• Organizar la actividad educativa respetando sus necesidades lúdicas, de experimentación y expresión, 

asegurando una enseñanza de conocimientos significativos que amplíen y profundicen sus 

aprendizajes.  

❖ Contenidos 

• Luz y sombra  

• Figura-fondo                                        

• Contorno - silueta 

• Luz y movimiento  

• Líneas y trayectorias  

• Color   

• Transparencia 

• Refracción  

•  Contraste 

❖ Propuesta de actividades: 

Se realizó un itinerario con las siguientes actividades: 

Actividad 1: “Acercamiento sensible”  

Para comenzar esta secuencia ofrecimos un espectáculo para que los niños/as disfruten. Dentro de la sala 
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ubicamos una tela blanca a modo de pantalla, y colocamos las sillas como si fuera un teatro. Narramos un 

cuento, ilustrándolo con las filminas mediante el retroproyector. 

Reunimos al grupo fuera de la sala para entregarles boletos para ingresar al espectáculo, de esta 

manera establecimos algunas pautas de comportamiento social. 

Luego de haber narrado el cuento, la implementadora invitó a los niños a levantarse en parejas o 

grupos de a tres niños/as para pasar por delante del retroproyector y jugar con las sombras utilizando 

su cuerpo jugando a imitar a distintos animales incluyendo elementos de la obra, con el objetivo de 

que los niños/as descubran la luz, la sombra y la transparencia. Se propició por parte de la 

implementadora una exploración dirigida utilizando primero el escenario blanco de la tela y luego 

con filminas para proyectar. 

Narración con filminas y retroproyector: 

"¿A qué sabe la luna?" de Michael Grejniec  

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? 

Tan sólo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e 

intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal 

más grande pudo alcanzarla.   

Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde 

allí arriba, la luna estaba más cerca; pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, llamó al elefante.   

- Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y, a 

medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco.   

Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. - Si te subes a mi espalda, a lo mejor la 

alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello 

cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra.   

- Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse 

con aquel juego, y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo 

tocar la luna. Y llamó al león.   

- Si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir 

algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro.   

- Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda- dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se 

alejó de nuevo. Ahora sólo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más 

y más. Y el zorro llamó al mono.   

- Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, súbete a mi espalda! La luna vio al mono y retrocedió. El 

mono ya podía oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! Y llamó al ratón.   
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- Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Ésta vio al ratón y pensó: - Seguro que un animal tan 

pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo 

donde estaba.   

Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del 

zorro, del mono y… … de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido, y 

después fue dándole un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la 

tortuga. Y la luna le supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno de ellos.   

Aquella noche, los animales durmieron muy, muy juntos.   

El pez, que lo había visto todo, no entendía nada y dijo: - ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a 

esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca? 

Recursos y materiales:  

• Tela - Retroproyector – Boletos - Escenarios con filminas  

• Siluetas de animales para proyectar  

•  

 

 

 

 

Actividad 2 “Luz en movimiento, traslucencia con distintos materiales”  

Antes de dar inicio a la propuesta oscurecimos la sala cerrando las cortinas y preparando el ambiente 

con el fin de generar un clima propicio, para esto delimitamos el espacio a utilizar con telas blancas, 

para que se desarrolle la actividad que propusimos.   

Para comenzar la actividad reunimos a los niños afuera de la sala, donde les explicamos la propuesta 

y algunas pautas de cuidado. Les ofreceremos luces móviles a cada niño/a y los invitamos a ingresar 

a la sala.  

Se propone un momento de exploración autónoma del ambiente y los diferentes materiales a través 

de las luces móviles. Observamos el movimiento de la luz interactuando con el medio, la 

implementadora interviene para que exploren la sombra que producen, por ejemplo, sus manos y así 

ir apropiándose del contenido luz y sombra. También, se sugirió juegos de seguimiento de la luz, 

donde la implementadora tiene una luz de diferente color y les propondrá a los niños que intenten 

seguir el color. También se planteó un juego de movimientos en un escenario imaginario, como, por 

ejemplo, estar en el mar o moverse con el viento. En un segundo momento se les ofreció placas con 
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diferentes colores donde la implementadora intervino para que los niños puedan apropiarse del 

contenido color. Se evidencio la diferencia entre la luz blanca y la de color, haciendo referencia a 

que la luz atraviesa los papeles y eso le da el color a la misma. Se propuso un cuarto momento en el 

que les ofreceremos placas transparentes, traslúcidas y opacas donde la implementadora intervino del 

mismo modo evidenciando y permitiendo que los niños se apropien de los contenidos.  

Por último, colocamos una mesa en el centro donde ofreceremos todos los materiales utilizados y 

agregaremos otros como coladores, o placas con diferentes características para que vivencien las 

sombras y luces que producen.  

Ejemplos de preguntas   

• ¿Qué pasa si alumbramos el techo? ¿Y si lo hacemos con algún material?  

• ¿Cómo se ve? ¿Y si alumbramos el piso? ¿Si nos acercamos o nos alejamos?  

• ¿Cómo podemos hacer líneas rectas? ¿Y líneas curvas? ¿Cómo hacemos para que el viento se 

mueva rápido? ¿Y cómo hacemos como el mar?  

• ¿Qué sucede con la luz proyectada cuando el papel es de color traslucido? ¿Y cuándo es 

opaco? 

Momentos antes de terminar la actividad la implementadora anticipa que la actividad terminará en 

pocos minutos. Luego les propone ir recoger los materiales para su guardado y a medida que van 

terminando de guardar los invitó a ubicarse en otro espacio de la sala dejándolos corporalmente 

disponibles para la actividad siguiente.  

Recursos y materiales  

• Luces móviles - Telas (para colgar del techo y paredes) - Coladores - Papeles con diferentes 

propiedades (traslúcidos, opacos, agujereados, transparentes)  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: “Composiciones superponiendo elementos opacos y transparentes en la mesa de luz como 

soporte” 

Antes de dar inicio a la propuesta se oscureció la sala cerrando las cortinas y preparando el ambiente 

con el fin de generar un clima propicio para que se desarrolle la actividad. Lo niños encontraron 4 
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mesas de luz (1.00 x0,75) dispuestas en la sala, sobre ellas rectángulos con papeles de celofán de 

colores diversos y algunos transparentes. El escenario conformado era tan atractivo que movilizaba a 

la libre exploración de las composiciones y transparencia posibles al superponer los elementos 

ofrecidos. 

Momentos antes de terminar la actividad la implementadora anticipa que la actividad terminará en 

pocos minutos. Luego les propone ubicarse en otro espacio de la sala dejándolos corporalmente 

disponibles para la actividad siguiente. En un segundo momento se incorporan figuras de animales 

en papel negro, donde los niños comienzan a crear escenas envolventes. Colores, transparencias y 

superposiciones provocaron una suerte de “emoción estética” que pudimos constatar en una alegría y 

entusiasmo sostenido en el tiempo. 

Se solicitó a los niños el guardado del material para la siguiente actividad. 

Recursos y materiales:  

• Mesas de luz (4) – Rectángulos de papel celofán de varios colores- Siluetas de animales en papel 

canson negro. 

 

 

 

 

 

Actividad 4: “Intervenciones con arena sobre la mesa de luz” 

Antes de dar inicio a la propuesta se oscureció la sala cerrando las cortinas y preparando el ambiente 

con el fin de generar un clima propicio para el desarrollo de la actividad que se propuso. 

Para comenzar la actividad se reunió a los niños afuera de la sala, donde se explicó que trabajarán en 

pequeños grupos con unas mesas diferentes a las que tienen en la sala, a su vez se mencionaron las 

pautas para tener en cuenta como no entrar corriendo y cuidar el material, no tirar la arena al piso, 

entre otras.  

En la sala estarán dispuestas las tres mesas de luz cubiertas con arena.  

Se dio lugar a una exploración dirigida por parte de la practicante a través de preguntas que 

intervengan sus acciones. La implementadora comenzó preguntando que ven y que les parece que 

hay debajo de la arena, luego los invitó a descubrir con sus dedos moviendo la arena (ya que las 

mesas de luz para empezar estaban totalmente cubiertas de arena) Luego les propuso a los niños/as 
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que observen lo que sucede si mueven la arena: ¿Cómo se ve la luz? ¿Ven alguna sombra? Y si 

dibujan con los dedos ¿qué pasa con la luz? Cuando corremos la arena ¿la sala se ve más o menos 

iluminada? Se quitó un poco de arena para que puedan descubrir más cómodamente ofreciendo 

distintas herramientas para enriquecer la exploración. La implementadora intervino guiando la 

propuesta a través de consignas y preguntas como: ¿qué pasa si cubro toda mi superficie con arena y 

dibujo con el dedo? ¿Y si despejo la superficie y dibujo con la arena? 

Momentos antes de terminar la actividad la practicante anticipó que terminaría en pocos minutos. 

Luego les propuso ir recogiendo la arena para su guardado y comentaron sensaciones y 

descubrimientos. 

Recursos y materiales  

• Mesa de luz -Arena - Elementos para intervenir. 

 

• Elementos 

•  

 

 

 

Actividad 5: “Socialización y redimensión de lo producido” 

Antes de dar inicio a la propuesta se oscureció parcialmente la sala cerrando las cortinas, pero 

dejando un pequeño sector de la sala iluminado. Se preparó el ambiente con el fin de generar un 

clima propicio para que se desarrolle la actividad. Se reúne al grupo afuera de la sala, donde se 

explica que trabajaremos en sectores en pequeños grupos. Se les explica que entraremos a la sala y 

recorreremos todos juntos los sectores explicando las posibilidades de acción en cada sector con los 

cambios propuestos para esta actividad recordándoles que uno de los sectores tiene una propuesta 

que ya fue experimentada por ellos en otra ocasión (la exploración de la luz con la mesa de luz 

cubierta de arena) y complementando esta propuesta se colocó otra mesa de luz con papeles de 

diferentes propiedades como opacas traslucidas y de color para que los chicos se apropien de los 

contenidos como figura-fondo, contraste y siluetan entre otros. Por otro lado, se ofreció a otro grupo 

realizar una composición con los mismos tipos de papeles utilizados sobre la mesa de luz para luego 

poder proyectarlo e intervenirlo con sus cuerpos y con algunas siluetas de animales que nosotras 

llevamos. Al cabo de un tiempo se realizó la rotación de los sectores y una vez que todos los niños 

pasaron por todos los sectores será el momento de que los niños vayan proyectando sus 
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composiciones realizadas sobre folios armando filminas y se les brindó algunas siluetas para que 

enriquezcan la propuesta y así intervenir estos escenarios con sus propios cuerpos. La 

implementadora y la ayudante estaban presentes rotando en los diferentes sectores haciendo 

preguntas como por ejemplo ¿Qué pasa si colocamos un papel sobre el otro, ¿cómo se verá? ¿Y si 

esto después lo proyectamos, como crees que se va a ver tu sombra sobre él?  

Momentos antes de terminar la actividad la practicante anticipó que terminaría en pocos minutos. 

Luego les propuso ir recogiendo los materiales para su guardado y a medida que van terminando de 

guardar los invita a trasladarse a otro espacio del jardín y ordenar la sala para su uso posterior.  

Recursos y materiales:  

• Mesa de luz - Retroproyector – Tela- Trozos de papeles traslúcidos, opacos, 

transparentes, agujereados, de color - Folios - Cola - Arena  

 

 

 

 

 

 

 

4. Características del grupo beneficiario de la experiencia.  

El proyecto se llevó a cabo la sala 5 del jardín de infancia Mitre, está constituida por veintidós alumnos/as en 

total. La edad de los integrantes de este grupo es de tres años.  

Todos cuentan con experiencia previas en jardines. Algunos provienen de otras instituciones, mientras que la 

mayoría proviene de la sala de dos años de la misma institución. Es un grupo de niños y niñas muy activo y 

trabajador. Hablan, se mueven permanentemente, y participan de las actividades que les proponen las 

docentes.  

Otra característica del grupo es la autonomía que asumen en las actividades de rutina. Son responsables 

cuando se les asigna un rol, sin embargo, muchas veces se generan discusiones por querer llevar a cabo ese 

rol.  

Con respecto al lenguaje, se pueden comunicar de forma oral conversando con los compañeros y con la 

docente de la sala informando situaciones de malestar o compartiendo anécdotas pasadas.  

Disfrutan de las actividades de artes visuales. Aunque algunas veces sus acciones no se corresponden con la 

consigna dada, requieren el andamiaje de las docentes para la utilización de alguna herramienta como el 
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pincel.  

El vínculo entre pares y con la docente es afectuoso, responden a los pedidos de la docente identificándola 

como figura de autoridad, y la docente se comunica con los niños mediante consignas claras y afecto.  

 

5.  Duración de la experiencia. 

3 semanas de observación:  6 días -

lunes y miércoles 

Conocimiento y vinculación de los niños, la docente, espacio 

institucional. 

Construcción de las características del grupo de niños. 

Definición del proyecto. 

5 semanas. Construcción teórica 

(se construye durante las tres de 

observación simultáneamente: total 

8 semanas. 

Buceo bibliográfico. Desarrollo del marco teórico. Defensa del 

mismo. Presentación en la institución: maestra, equipo de conducción. 

“Proyecto: La luz como elemento plástico” 

2 semanas. Construcción de la 

secuencia didáctica 

Construcción de la secuencia didáctica- Defensa de la misma. 

Presentación en la institución 

3 semanas: Implementación de la 

propuesta: lunes y miércoles 

Implementación, evaluación, rediseño y ajustes. 

Registro de observación denso, registro fotográfico, registro fílmico. 

2 semana: Evaluación final Se toman los insumos de las evaluaciones de cada actividad, registros 

(fotográfico y de observación) 

Se construye en material fílmico y se finaliza documento la 

experiencia. 

Se evalúa la experiencia, con los miembros involucrados. 

 

6. Fases o etapas de la experiencia en la práctica. 

Se pudo cumplir con la planificación de las actividades. Se incorporó la toma de fotografías de los niños 

durante el proceso, las cuales fueron expuestas en la sala, 

lo cual permitió la continuidad del proyecto y el disfrute al verse en ellas.   

Consideramos incorporar una sexta actividad donde se utilicen cuerpos de diferentes materiales (acrílico, 

cartón y plástico) por falta de tiempo pensamos que se puede continuar con otra secuencia que tome esta línea 

de acción. 

 

7. Evaluación de la experiencia 

Nuestro trabajo fue pensado, planificado, evaluado y modificado con el fin de acercar a la sala una propuesta 

real, rica y variada que fue dirigida hacia a la imagen de un niño que necesita de experiencias reales para 

poder desarrollar sus inteligencias.  

Sabemos que estas experiencias enriquecieron las experiencias sensibles de los niños, despertaron emociones 

y sensaciones en ellos, que los invito a explorar y producir. 

Descubrimos los materiales más adecuados a cada una de las actividades brindando múltiples posibilidades. A 

lo largo de la secuencia el niño fue investigador, explorador y observador. 
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• Exploración de las luces móviles, ofreciéndoles diferentes materiales y diferentes escenarios. 

• Exploración de sus propias sombras con diferentes escenarios. 

• Trabajo en sectores, que se de manera simultánea con propuestas como la mesa de luz que invita a 

utilizarla con diferentes materiales como arroz teñido, arena, papeles. 

• Exploración de figuras tridimensionales con las mesas de luz. 

La elaboración de este proyecto, nos permitió reflexionar sobre nuestra tarea, elaborar y pensar nuevas 

estrategias didácticas, para poder llevar a cabo una buena enseñanza. La experiencia del taller la definimos 

expresando que cada paso o momento del taller logro interpelar nuestros sentidos, y como equipo logramos 

trabajar escuchándonos y conmoviéndonos con las palabras de los niños.  
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