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Dossier: 
Experiencias 
educativas en tiempo 
de pandemia.
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Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complejos en 
los cuales de un día para el otro, el mundo que conocíamos se 
transformó. Todo lo que habíamos construido y planificado 
para este año quedó abruptamente paralizado, limitado, 
acotado a un tiempo-espacio que no es el que, seguramente, 
teníamos pensado. Dentro de esta inédita situación de 
vivir en el marco de una pandemia, se habrán despertado 
sentimientos, sensaciones y emociones nuevas que merecen 
quedar registradas. En este sentido, escribir nuestras 
experiencias docentes, dejando para la memoria el sentir, el 
pensar y el hacer de nuestras prácticas pedagógicas en primera 
persona puede ser una oportunidad para repensarlas. 

De este modo nos apropiamos de lo que hacemos, 
generando un saber situado;  y al  compartir estas reflexiones, 
las transformamos en una oportunidad para lo colectivo. 
Para ello, nos arriesgamos a romper los cercos y los 
mandatos reproductores, y así ir generando las necesarias  
transformaciones en nuestro hacer.

En este recorrido no inventamos desde la nada, están las huellas que otros nos legaron. Jesualdo, 
Iglesias, Cosettini, nos mostraron que  una pedagogía desde la práctica es posible. Frente a la 
pedagogía del escritorio, lograron hilvanar en sus libros lo mejor de sus experiencias. Los tres se 
plantearon construir alternativas dentro del ámbito de la escuela pública.  No se trata de replicarlos, 
pero sí de re pensar nuestro trabajo docente desde otro lugar.  

Al decir de Giroux   una de las amenazas a las que tenemos que hacer frente es a los enfoques 
tecnocráticos que abren una brecha profunda entre la concepción y la ejecución. Por eso, hoy más 
que nunca, no podemos ceder el espacio de la producción intelectual. Para   recuperar el valor de 
nuestro trabajo necesitamos ejercer la autoría de pensamiento, también como una forma de seguir 
apostando a transformar una realidad que nos golpea dolorosamente. Pero esta no podrá ser una 
tarea aislada, por eso en tiempos de distanciamiento forzoso, necesitamos, más que nunca, seguir 
pensando junto a otras y otros. Y asumir el riesgo de no tener de antemano  las respuestas.

  La Revista se inscribe como la posibilidad de crear un espacio para compartir experiencias y 
pensar la escritura y la lectura como modos de construir vínculos para transitar estos momentos 
donde la voz, el cuerpo y la mirada se encuentran mediatizados por la virtualidad. Este dossier 
recoge trabajos realizados por docentes de distintas especialidades y niveles, quienes generosamente 
han compartido una parte de sus acciones pedagógicas en este extraño contexto que es la pandemia. 
Compañeros y compañeras que lejos de pensarse como modelos a imitar, se arriesgaron a trasponer 
las barreras del aula en momentos donde lo inédito amenazaba con engullirnos, apostando a sostener 
el vínculo pedagógico con las y los estudiantes, y a seguir trabajando junto a la comunidad. 

Palabras para empezar
Docentes, María Beatriz Jouve (Betty) y Nora Schujman
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La irrupción pandémica en el ámbito 
cotidiano escolar: una experiencia de 
pensamiento en torno al nivel superior

Andrea Melagrani
Prof. Lic. en Filosofía-UNR

ENS Nº 34 - 35 y 36
Lo que aquí nos proponemos 

es realizar un ejercicio de 
pensamiento filosófico, tal 
como se les solicitó a los 
estudiantes de los segundos 
años de los profesorados de 
Nivel inicial y primario, que 
están a nuestro cargo. Si bien 
en el caso de los estudiantes 
la experiencia fue realizada 
partiendo de recursos 
artísticos, en la presente se 
toma como punto de partida 
la situación excepcional 
de pandemia que nos toca 
transitar. Consideramos que 
esta irrupción es una condición 
de posibilidad excepcional para 
preguntarnos e intentar pensar 
sobre nuestras prácticas, las 
maneras de relacionarnos, 
las condiciones materiales, la 
relación enseñanza-aprendizaje 
y los vínculos docente-
estudiante. No pretendiendo 
con ello presentar esta 
experiencia de pensamiento 
como única y definitiva sino 

más bien como una invitación 
inicial a poner en cuestión 
nuestro contexto educativo 
actual.

Para comenzar, nos 
parece importante explicitar, 
brevemente, a qué nos 
referimos con  “irrupción” 
de la pandemia. Hablamos de 
irrupción, en el sentido de aquel 
fenómeno que se presenta 
como ruptura de grandes 
continuidades1, en este caso 
particular, la aparición de la 
pandemia en el espacio escolar 
santafesino del Nivel Superior 
y sus implicancias. Como bien 
sabemos nuestra educación 
fue pensada como espacio 
normalizador en la sociedad 
disciplinar2, posteriormente 
devenida en formación 
permanente en la sociedad de 
control3. Entonces, ¿cómo y 
en qué sentido la pandemia 
ha generado un quiebre? 
Para intentar responder a 
esta cuestión nos valdremos 

de los aportes del filósofo 
surcoreano Byung Chul Han 
(2012) quien sostiene que 
con el afán de maximizar la 
producción y aumentar la 
productividad se sustituye el 
paradigma disciplinario por el 
de rendimiento. Esto implica 
dejar de lado el “deber” por 
el “poder hacer”, aunque este 
último no anule al primero, dado 
que para que se pueda hacer 
hay que estar disciplinado. No 
podemos dejar de advertir que 
esa sustitución es favorecida 
por el contexto pandémico 
actual. Por todo esto, cabe 
preguntarnos cómo se produce 
esa implicación “deber-poder 
hacer” en el ámbito que 
elegimos analizar.

P a r a d ó j i c a m e n t e ,      
consideramos que bajo el 
“poder hacer” somos proyectos 
libres que se replantean y 
reinventan, todo lo cual, se 
plasma ilusoriamente en la 
creencia de que la red digital es 

1 Este aporte lo hemos tomado de los planteos epistemológicos realizados por Michel Foucault en su libro La 
Arqueología del Saber.

2 Para ampliar las implicancias y el sentido de dicho concepto sugerimos remitirse a la obra Vigilar y Castigar de 
Michel Foucault.

2 VID. (DELEUZE: 1991).
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un medio de libertad ilimitada y 
por tanto nos permite resolver 
todos aquellos problemas 
generados por el aislamiento, 
fruto de la pandemia. 

Dicho aislamiento, es una 
técnica de tipo inmunológica 
que permite tratar la enfermedad 
viral. Esto implica repeler la 
negatividad de lo extraño, de 
lo otro. Lo cual coincide con la 
técnica disciplinar, en tanto que 
ésta endereza las conductas 
que se consideran anormales 
y modela los cuerpos a partir 
del control minucioso de sus 
operaciones, garantizando así 
la sujeción constante de sus 
fuerzas e imponiéndole una 
relación de docilidad-utilidad4.

Con el transcurso del tiempo 
vemos cómo el aislamiento y 
su abordaje nos han obligado 
a impartir nuestras clases y 
a interactuar con nuestros 
estudiantes de un modo 
inédito. Esto es, a partir de 
diversas propuestas que ofrece 
la red digital a la que en primera 
instancia consideramos una 
solución para enfrentar la 
imposibilidad del dictado 
de clases presenciales, 
sustituyendo éstas por la 
conexión virtual. Idea que la 
realidad nos ha demostrado no 
ser tan certero, ya que quedan al 
descubierto diversas carencias 
y desigualdades, como así 
también una sobre exigencia 
respecto de la labor docente 
y el rol de los estudiantes, 

transformándonos en sujetos 
de rendimiento que se explotan 
a sí mismos para alcanzar las 
metas.

Por otra parte, los 
contenidos y materiales 
utilizados quedan reducidos 
a datos e información que se 
transmiten por plataformas y 
apps, se procesan para luego 
explicitarse en un resultado 
final. 

Esta transformación hace que 
se pierda la contextualización y 
la interioridad en favor de una 
circulación más acelerada de 
la comunicación. Eso implica 
que tanto estudiantes como 
docentes se desinterioricen, 
perdiéndose los vínculos 
interpersonales, el diálogo y 
el afecto que habitualmente 
circulan en la presencialidad.

Todo esto conlleva una 
tendencia a enfocarse más en los 
resultados que en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, 
en la instantaneidad más que 
en un tiempo que habilita la 
contemplación y el pensamiento, 
en los monólogos expositivos 
más que en los diálogos que 
permiten la construcción y 
puesta en cuestión colectiva 
de los conocimientos y los 
aprendizajes.

Además, como antes 
mencionamos, visibiliza la falta 
de acceso, por parte de muchos 
estudiantes a los recursos 
tecnológicos y a la red digital, 

vulnerando su derecho a recibir 
una formación profesional 
pública y gratuita, que los 
incluya y atienda debidamente 
sus trayectorias escolares.

Pese a todo lo expuesto, 
vale resaltar los esfuerzos 
realizados por los docentes 
para contener y andamiar 
a sus estudiantes como así 
también el compromiso de 
éstos últimos, para continuar 
con su formación pese a las 
adversidades.

No obstante, mucho es lo 
que aún nos queda por recorrer 
y sabemos que no hemos 
abarcado todo lo necesario en 
este escrito, pero continuamos 
sosteniendo que éste ha sido el 
puntapié inicial para continuar 
pensando en estos tiempos 
inciertos.

Bibliografía

Deleuze, G. (1991) Posdata 
sobre las Sociedades de 
Control. En Ferrer, C. (comp.). 
El Lenguaje Libertario, 
Montevideo: Nordan.

Han, B.-C. (2012). La 
Sociedad del Cansancio, 
Barcelona: Herder.

Foucault, M. (2008). La 
Arqueología del Saber, Bs. As.: 
Siglo XXI.

Foucault, M. (2003). Vigilar y 
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4 Para más detalles sobre la relación Sociedad disciplinar - época inmunológica VID. (HAN: 2012, pp. 11-23).
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En esta comunicación 
comparto brevemente la 
experiencia que significó abordar 
durante el periodo de aislamiento 
social derivado de la contingencia 
sanitaria frente al COVID-19  
que estamos atravesando en 
el presente año,  uno de los 
temas que forman parte de los 
contenidos del Espacio curricular 
Ciencias Sociales y su Didáctica 
II de la Carrera de Profesorado 
de Nivel Primario en institutos de 
formación docente1. 

Si bien tradicionalmente en 
la cátedra las y los docentes 
desarrollamos y problematizamos 
los paradigmas y los distintos 

enfoques epistemológicos de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, 
en los últimos años se vienen 
desarrollando nuevos procesos 
de producción de conocimiento 
social que pretenden reflexionar 
creativamente sobre el contexto 
actual de crisis del capitalismo 
para ofrecer un diagnóstico crítico 
del presente y  la posibilidad de 
reconstruir, formular y legitimar 
alternativas para una sociedad 
más justa y libre.  Desde esta 
perspectiva, introduje los aportes 
del sociólogo Boaventura de 
Sousa Santos con sus llamadas 
“epistemologías del sur”, 
atendiendo a que los contextos 

actuales requieren 
de análisis que 
puedan contribuir 
a la compresión de 
procesos sociales 
diversos de modo 
relacional y a pensar/
nos en contextos 
contemporáneos.  

Las “epistemologías 
del sur” reclaman 
nuevos procesos 
de producción y 

valoración de conocimientos 
y de nuevas relaciones entre 
diferentes tipos de conocimiento, 
a partir del reconocimiento de las 
prácticas de las clases y grupos 
sociales que históricamente 
sufrieron destrucción, opresión 
y discriminación por causa del 
capitalismo, el colonialismo y 
todas las formas de desigualdad.  
Constituyen un conjunto de 
epistemologías  que parten de la 
premisa de un Sur metafórico (no 
geográfico) sino antiimperial. Para 
el autor, el Sur también existe en 
el Norte (los grupos oprimidos, 
marginados, de Europa y 

Pensar las Ciencias Sociales desde el Sur
María Claudia Villarreal

(Institutos de Formación Docente; FHyA, UNR)  
Unas ciencias que están, como las sociedades 

y culturas donde florecen, 
siempre en movimiento, que se desplazan 
acompañando críticamente a los pueblos 

en el tiempo y espacio de sus luchas emancipatorias y, 
a la vez, que se mueven en busca de nuevas miradas, 
nuevas prácticas de desciframiento del mundo social

 y nuevos vocabularios de libertad. 
(CLACSO, 2017) 

1 Me refiero a “las diferentes concepciones epistemológicas en el campo científico y en el campo de la enseñanza 
de las Ciencias Sociales” (Diseño Curricular para la Formación Docente, 2009: 73).
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Norteamérica) y también existe 
un Norte global en el Sur (las 
elites locales ligadas al capitalismo 
global). En contraposición a lo que 
considera injusticia cognitiva por 
la cual existe un sólo conocimiento 
legítimo- la ciencia moderna-  
producida en el Norte global, 
propone que para comprender el 
mundo es necesario considerar 
y valorar a las diversidades: de 
formas de pensar, de sentir, de 
actuar, de las relaciones entre 
humanos y no humanos, con la 
naturaleza, en las concepciones 
del tiempo, de organizar la vida 
colectiva y la provisión de bienes 
y recursos. 

Si bien en años anteriores, 
abordé estos análisis en la 
presencialidad, el desafío de 
proponer este enfoque desde la 
virtualidad, con la complejidad 
que supone el hecho de que el 
texto remite a complejos procesos 
contextuales específicos, hizo 
que debiera alternar diversas 
estrategias: lectura domiciliaria 
del material junto a guías para 
acompañar el análisis,  encuentros 
sincrónicos por plataforma google 
meet explicativos2 y de consulta.  

Como cierre de la unidad, 
propuse la elaboración de un 
Trabajo Práctico Integrador en 
pequeños grupos cuya consigna 
solicitaba que, a partir de los 
aportes de las perspectivas críticas 
de las Ciencias Sociales, las 
lecturas y análisis desarrolladas 
en el cursado de la materia, y 
desde las “Epistemologías del 
Sur” realizaran una actividad, 

organizada en dos momentos, pero 
articulados entre sí.  La propuesta 
consideraba la “intervención” a  
la imagen de la obra de Joaquín 
Torres García “América Invertida” 
(1943) y, en diálogo a esto, pensar 
una propuesta didáctica para un 
grado del 2° Ciclo que considere 
“lo intervenido”/modificado/ 
agregado en la imagen. Expliqué 
en el encuentro que intervenir 
una imagen implicaba modificar 
un material preexistente, utilizar 
su fuerza y atravesarlo con un 
gesto propio (fruto del debate 
grupal). En esa interacción entre 
lo dado (la imagen) y lo nuevo (lo 
que “intervendrían” en la misma) 
residiría la fuerza del producto 
final3. Elegí la memorable obra 
del artista uruguayo Joaquín 
Torres García (1874–1949), con 
su provocativo mapa al revés en 
el que la punta de América se 
prolonga y  señala insistentemente 
el Sur... nuestro norte… un 
mapa conceptual, un deseo, una 
utopía… 

En relación a la propuesta 
didáctica, les aclaré que no se 
requería la elaboración de un plan 
de clase con secuencia didáctica 
consistente en el detalle de una 
serie de componentes tales como 
objetivos, contenidos, estrategias 
didácticas, actividades, recursos, 
etc. Se trataba más bien de que 
confeccionaran una narración en 
la que pudieran retomar el/los 
aspectos, tópicos, consideraciones 
de Sousa Santos que estarían de 
alguna manera presentes en la 
imagen intervenida y – desde 
allí- que pensaran, imaginaran 

que aquellos pudieran ser 
tenidos en cuenta, incorporados 
y problematizados a la hora de 
pensar una propuesta didáctica 
respecto de algún contenido de 
Ciencias Sociales de segundo ciclo 
(4°, 5°, 6° o 7° grado). Podían 
ser referidos a la organización 
de los espacios geográficos, a las 
sociedades a través del tiempo 
o a las actividades humanas y la 
organización social, recordando 
que para ese segundo momento 
considerasen los NAP y los 
Cuadernos para el Aula. 

Algunas preguntas que esperan 
respuestas4… 

¿Qué discusiones se habrán 
abierto en el debate grupal?

¿A qué acuerdos habrán  
arribado las y los estudiantes? 

¿Qué ausencias aparecerán en 
las imágenes? 

¿Qué diálogos y articulaciones 
se generarán entre las imágenes 
“intervenidas” y las propuestas 
didácticas? 

¿Qué líneas, colores, texturas? 
¿Qué utopías las surcarán?   

Referencias 
De Sousa Santos, Boaventura. 

(2000). Introducción: Las 
Epistemologías del Sur. 

En: http://www.
boaventuradesousasantos.pt/
media/INTRODUCCION_
BSS.pdf

2 y acompañados de una presentación de powerpoint que sintetizaba los tópicos nodales del texto. 
3 Adjunté en el Aula la imagen en hoja A4, explicando que podían intervenirla de forma digital, o imprimirla en 

A4, trabajarla con los materiales que eligieran y que luego que tomaran una foto o la escaneen para luego enviarla.
4 Se realizará una socialización de los trabajos desde la plataforma de google meet posterior al receso de invierno.

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf
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METAMORFOSIS
Por Zulma Sara. 

Docente en la escuela N°150 “Cristóbal Colón”

La pandemia nos movilizó a buscar 
estrategias que tal vez en condiciones 
“normales” podríamos aplicar pero que, en 
más de una ocasión, quedaban relegadas. 
Los docentes somos así, siempre tenemos 
ideas en nuestras cabezas, algunas viables 
y otras no tanto. Cuando comenzamos la 
cuarentena, entramos en desesperación. 
¿Cómo voy a comunicarme con Juancito 
si no tiene internet? ¿Cómo va a hacer 
Lucía para imprimir las actividades si 
no tiene compu ni impresora? ¿Cómo 
voy a llegar a mis alumnos? ¿Qué puedo 
planificar para que esta realidad no LOS 
ni ME asfixie?

Fue así como se me ocurrió,  al mes 
del comienzo del asilamiento obligatorio, 
proponer a los chicos y las chicas de 
cuarto y quinto grado que contaran alguna 
actividad que estuvieran realizando en 
familia. En los encuentros virtuales o por 
video llamadas, surgieron cosas más que 
interesantes. Algunos estaban pintando 
su habitación, otros hacían muñecos en 
porcelana o con materiales reciclables, muchos cocinaban  o estaban haciendo la huerta. El uso de 
la palabra, el expresar y contar lo que hacían y sentían en estos tiempos, fue fundamental para poder 
transitar el día a día. En estas charlas estábamos trabajando los contenidos del área Lengua, sin 
darnos cuenta. Cuando narramos experiencias, revivimos esos momentos y podemos asimilarlos. Si 
fueron buenos seguramente se nos dibujará una sonrisa y querremos repetirlos, si fueron malos nos 
lamentaremos y trataremos de no volver a hacerlo. Así vamos creciendo.

Luego de estas conversaciones enriquecedoras, les propuse que cada uno contara lo que estaba 
haciendo por escrito. Pero dándole el formato de  proyecto. Podían filmar un video, realizar una 
narración, grabar un audio. Pero tenían que respetar los pasos del proyecto. Santiago y Gonzalo 
son dos hermanitos de nueve y siete años que cursan cuarto y segundo grado. Saltando  la barrera 
de los grados, pudieron elaborar junto a su familia un proyecto acerca de cómo criar a una 
Mariposa Monarca. Siguieron paso a paso a su pequeña oruga, observando y registrando como iba 
alimentándose hasta transformarse en una hermosa mariposa que salió volando. Completaron su 
investigación en internet y ampliaron sus conocimientos sobre las amenazas de extinción y el riesgo 
que esto implica ya que juegan un papel fundamental para la polinización.  Y por supuesto, llegaron 
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a importantes conclusiones: si no hay plantas, no hay mariposas, y es muy importantes cuidarlas para 
ayudar polinizar. 

Creo que, como en el relato de Gonzalo y Santiago,  en nosotros se produjo  una transformación. 
Esta situación que jamás nos imaginamos, nos fue transformando en personas diferentes. Fuimos 
orugas que simplemente buscaban  su alimento, sin mirar mucho a su alrededor. Nos transformamos 
en  crisálidas, aún encerrados, sin contacto con el exterior, protegidos en nuestro capullo. Y de 
pronto, descubrimos lo importante que es pasar tiempo con nuestros afectos, estar sanos, disfrutar 
de un juego, de un mate, de un simple beso o abrazo… Es ahí cuando tenemos la oportunidad de 
convertirnos en mariposas. 

Por esto, de todos los proyectos realizados por los chicos y chicas de 4° y 5° grado, elegí este para 
compartir, porque de alguna manera representa el momento actual. Y en eso estamos, metamorfosis 
mediante, elaborando este  momento que nos toca vivir. 
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“…Todo eso que nos pasa…”
Mónica Ojeda, 

Docente, Jardín Nucleado Nº 235 “Canción del Jacarandá”, 
sección de 4  

“No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer
un poco de azúcar del estero,

un poco de risa y caramelo”

(Lisandro Aristimuño- Azúcar del Estero)

Narro a continuación lo que 
nos estuvo pasando estos días:

Tomando la propuesta del 
Campus educativo denominada 
“La gestualidad en la expresión 
de las emociones”, pensando en 
un pedido que me había hecho 
una niña del grupo que era el 
de mandar canciones que luego 
cantaremos en la sala, decidí 
iniciar una recorrido para poder 
pensar, reconocer, representar, 
compartir nuestras emociones. 

Elegí una canción que me 
gusta mucho y que el “El Sol 
de los Bigotes”. Envié el video 
adecuándolo para que sea visto 
directamente en el wasap. 

Inmediatamente recibí 
algunos audios diciendo que 
había gustado.

Registro este interés por 
canciones cortas que podremos 
cantar más adelante; cuando 
¡nos podamos abrazar!

Sigo en el mismo momento 
y envío un audio; en él les digo 
¡Qué lindo que el sol se puso 
feliz! Yo creo que al principio 
habrá sentido un poquito de 

miedo, o de vergüenza de que 
la luna lo viera así con bigotes, 
miedo de que no se quiera 
casar, ¿habrá estado un poco 
impaciente, como nosotros 
ahora que queremos salir y no 
podemos?

Pero qué suerte que al final se 
puso feliz. Ustedes…  ¿Cuándo 
se ponen felices? ¿Qué les gusta 
hacer, con quién? ...etc.

Les pido que hagan una lista 
de esas cosas dictándole a une 
adulte y que luego decoren 
esa hoja con trozos de papel 
de folletos, de revistas, con 
lápices o una lapicera haciendo 
rayitas…

Algunes envían sus 
producciones mediante fotos.

Otro día, les pregunto cómo 
se sienten hoy, les cuento que 
yo estoy un poco impaciente, 
que me puse a mirar por la 
ventana porque ya no sé qué 
hacer; ya cociné, ya jugué en mi 
pequeño patio con mi hijo, pero 
ahora me dio algo en el cuerpo, 
en la panza, y empecé a andar 
por adentro de la casa de un 

lado para otro. Y que. viendo 
un cuento de lo que le pasa al 
monstruo de colores cuando 
está encerrado, me di cuenta de 
que siento varias cosas: un poco 
de rabia, un poco de miedo, un 
poco de aburrimiento.

Comparto el video. 

Les pregunto cómo se sienten 
elles hoy, cómo se sienten con 
este tema del coronavirus, de 
estar en sus casas y no poder 
salir.

Me responden con audios.

Más tarde ese mismo día, 
aprovecho que hay nubes de 
tormenta, les digo que ya me 
siento mejor porque estuve 
escuchando música y me dieron 
ganas de mirar el cielo, que estoy 
viendo esas nubes, les pregunto 
que ven ellos.

Luego digo que tengo un 
poco de miedo a las tormentas, 
a los truenos, y les pregunto 
si ellos les tienen miedo a las 
tormentas o no.

Envío grabado el video 
de la canción para dormir a 
un elefante, con un pequeño 
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muñeco miniatura de elefante. 

Otro día, les propongo 
que hagamos máscaras, para 
mostrar cómo nos sentimos. 
Con cartón o con una hoja.

Esta actividad es una de la 
que más participaron.

Decido continuar con la 
temática de las emociones, pero 

transversalmente trabajar con 
la de “Relatos de reyes reinas 
princesas y todos eso que hay 
en los castillos”

Les cuento que les contaré 
tres cuentos en distintos días. 
Elegí en donde los protagonistas 
están aburridos, o enojados, o 
preocupados: “El Rey que no 
quería bañarse”, “Pájaros en 
la cabeza “, Silvia Schujer, y 
una Adaptación de “Las doce 
princesas bailarinas”, Grimm.

Cada día me pongo la 
corona y la capa y filmo los 
relatos, primero el de Pájaros 
en la cabeza. Hablo después de 
qué feo es sentirse aburrido a 
veces aunque otras veces estar 
aburridos hace que podamos 
imaginar cosas o inventar.

Les propongo jugar un poco 
con el cuerpo, envío la canción 
del “Puente de Avignon” y les 
invito a preguntar en casa si 
alguien más la conoce, si alguien 
la ha cantado en su infancia, e 
invito a toda la familia a hacer 
las mímicas.

El día que comparto el 
rey que no quería bañarse, 
conversamos sobre esas 
cosas que nos piden nuestro 
mapadres, tíes, abueles que 
hagamos y nosotres no tenemos 
ganas de hacer, y decimos NO, 
NO y NO.

Una mamá cuenta en el 
grupo que para ocuparse están 
cocinando bizcochitos, manda 
una foto de elles amasando. 
Les pido que envíen la receta, y 
que manden la foto final.

Se entusiasman, y se me 



AMSAFE ROSARIO

11

ocurre que en conjunto a lo 
largo de estos días, podremos 
subir recetas de las comidas que 
hagamos. Y después será flan 
de maicena, pan casero, torta 
asada, guiso…

Con las 12 princesas 
bailarinas, hablamos de esas 
cosas que nos encantaría hacer, 
pero a veces no se las decimos 
a nadie, les propongo pensar 
en que cosas les gustaría hacer 
cuando podamos salir de casa.

Los desafíos a que el fin 
de semana hagan sus propias 
coronas de reyes y reinas de la 
casa, sus espadas, y pregunto si 
se les ocurre otras cosas. 

Responden que sí, que 
se pueden hacer escudos, y 

también una varita.

Otro día, les cuento que en 
las historias de reyes... reinas… 
princesas y todo lo que hay en 
un castillo, también hay ratones. 
Por ejemplo, una vez un hada 
madrina convirtió ratones 
en caballos para tirar de una 
carroza.

Entonces me grabo recitando 
“Cinco ratoncitos salen de 
la cueva…mueven el hocico 
y juegan a la rueda.” Hago 
hincapié en que practiquen 
el sonido de la rueda (lengua 
y paladar, tipo caballito) y 
que cada vez que un ratón se 
va, tenemos que inventarle 
una actividad, por ejemplo 
quedaron cuatro, porque uno 
se fue a: ….al cine, a pescar, 
a tomar la leche, a hacer torta 
fritas. .. y así

Esta actividad la voy a enlazar 
con una siguiente que apuntara 
a la noción de tamaño grande 
pequeño. 

así que propondré realizar 

una casita muy pequeña para 
esos ratones; y que la guarden

Entonces en la próxima 
temática introduciré con el 
cuento:

“Había una vez una casa “de 
Graciela Montes.

Pero bueno esa…ya es otra 
historia. 

Y vos… ¿cómo te sentís en 
esta cuarentena?

Recursos: 

“El sol de los bigotes” https://www.youtube.com/watch?v=w-NJWT_j41I

“El Monstruo de colores y el coronavirus” www.youtube.com/watch?v=XaT82D7xMt4

“El Rey que no quería bañarse”   http://decimoslee.blogspot.com/2009/08/el-rey-que-no-queria-
banarse-cuento.html

“Pájaros en la cabeza” Silvia Schujer- de la colección Buenas noches valijita. 

Adaptación personal para narración oral, del cuento clásico Las doce princesas bailarinas. Tomando 
cuento de:   https://arbolabc.com/cuentos-hermanos-grimm/las-doce-princesas-bailarinas

Idea de las mascaras y eje de “La gestualidad en la expresión de las emociones” del  Campus educativo. 
https://campuseducativo.santafe.gob.ar/la-gestualidad-en-la-expresion-de-emociones/

5 ratoncitos salen de la cueva, clásico de mis rondas, puede escucharse en YouTube también: https://
www.youtube.com/watch?v=taoOlWY_oDs

https://www.youtube.com/watch?v=w-NJWT_j41I
www.youtube.com/watch?v=XaT82D7xMt4
ttp://decimoslee.blogspot.com/2009/08/el-rey-que-no-queria-banarse-cuento.html
ttp://decimoslee.blogspot.com/2009/08/el-rey-que-no-queria-banarse-cuento.html
http:// https://arbolabc.com/cuentos-hermanos-grimm/las-doce-princesas-bailarinas
https://campuseducativo.santafe.gob.ar/la-gestualidad-en-la-expresion-de-emociones/
https://www.youtube.com/watch?v=taoOlWY_oDs
https://www.youtube.com/watch?v=taoOlWY_oDs
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“La familia de los cerdos” 
Por Silvana Masau

Prof. de Nivel Inicial. Maestra en el Jardín de Infantes N° 27 
“Merceditas de San Martín”

Esta experiencia fue 
planificada sobre finales del mes 
de abril, en plena cuarentena, 
para las secciones de cinco 
años. La pandemia modificó la 
forma de trabajar, pasando de 
la presencialidad a la virtualidad. 
Por eso, se nos planteaba el 
desafío en el Nivel Inicial de 
planificar “pensando, contando, 
cantando y jugando”.

Trabajamos con canciones, 
cuentos, rimas, poesías de 
distintos autores de la literatura 
infantil, invitando a las nenas, 
nenes y sus familiares a 
introducirse en el maravilloso 
mundo de la imaginación y la 
curiosidad, ofreciéndoles una 
herramienta que favoreciera el 
acercamiento a los procesos de 
la lectura y la escritura. 

El cuento propuesto fue “La 
familia de los cerdos” de Anthony 
Browne. https://www.youtube.
com/watch?v=oYOK1FMT-
js. Con este link se invitó a las 
familias a mirarlo y escucharlo. 
Las posibles actividades fueron 
publicadas  desde el facebook del 
jardín de infantes y en el grupo 
de las familias. Les sugerí una 
conversación guiada a partir de 
algunas preguntas disparadoras:

 ¿Quiénes son los personajes 
del cuento?

 ¿Qué pasaba en esta familia?

 ¿Quién o quiénes hacían las 

tareas de la casa? ¿Recibía ayuda 
la mamá de los cerdos?

Ahora les propongo que 
pensemos qué ocurre en nuestras 
familias. ¿En qué actividades 
colabora cada uno, cada una? 
¿Qué tarea sencilla -de las que 
se hacen todos los días en casa-  
pueden realizar quienes tienen 5 
años?

¿Y si jugamos a poner la 
mesa?… ¿a tender la cama?… 
¿a cocinar alguna receta sencilla? 
¡Ojo! Siempre con la mirada de 
alguien mayor. 

¿Tienen mascotas? si las tienen 
¿se animan a darles de comer 
y beber, a sacarlas a pasear? 
¿Tienen plantas? ¿Pueden 
ustedes regarlas y cuidarlas? 

La idea es que estas actividades 
u otras que pudieran surgir 
fueran incorporadas como parte 
de la vida cotidiana.

 La actividad llegó a 
veinticuatro familias, y recibí, a 
través de registros fotográficos, la 
devolución de aproximadamente 
quince nenes y nenas de la sala.

 A modo de reflexión:

Es muy importante darle un 
lugar central a los contenidos 
de la Educación Sexual Integral, 
desde una perspectiva de género. 

Este cuento nos permitió 
abordar los estereotipos y los 
roles de género, ya que en la 

narrativa hay una distribución 
sexista en los mismos. 

El rol atribuido a la mujer 
está vinculado a la maternidad, a 
la crianza y al cuidado, es decir, 
a lo que se denomina trabajo 
reproductivo. El rol masculino, se 
plantea como el del proveedor, 
que trae el sustento económico, 
el que no participa de las tareas 
del hogar, es decir al trabajo 
productivo. Esta diferencia pone 
a los hombres en un lugar de 
superioridad respecto de las 
mujeres. 

Desde el nivel inicial y en 
esta oportunidad desde la 
narración de un cuento, me 
propuse habilitar un espacio 
para la escucha, para que niños 
y niñas puedan dar a conocer 
sus opiniones y expresar sus 
sentimientos y dudas sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con las familias. Es necesario 
promover la valoración positiva 
de cada grupo familiar, espacio 
que debe ser respetado desde 
la diversidad, en tanto ofrece 
contención y afecto. Es muy 
importante para nuestro nivel 
el conocimiento de las distintas 
formas de organización familiar 
y sus dinámicas, sosteniendo 
el respeto por los modos de 
vida diferentes a los propios y 
a la libre elección de nuestras 
sexualidades.

https://www.youtube.com/watch?v=oYOK1FMT-
https://www.youtube.com/watch?v=oYOK1FMT-
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El aula no existe, la educación 
se mudó a casa y las familias 
deben ocupar, en parte, el lugar 
de los y las docentes.

Buen momento para 
proponer tareas relacionadas 
con ESI. Esa palabra que, a 
veces, todavía  incomoda.

Con las alumnas y los alumnos 
de 3er grado “C” realizamos 
numerosas charlas virtuales. 
Dialogamos acerca de lo que 
nos está pasando en estos días 

durante la cuarentena, cómo 
nos sentimos, qué pensamos. 
En ese marco me pareció 
oportuno introducir algunos 
interrogantes que permitieran 
promover conversaciones sobre 
educación sexual integral en sus 
hogares.

No faltaron las familias 
que pidieron auxilio o las que  
preguntaban si esas tareas “eran 
importantes”. Pero en general 
consideraron muy buenas las 
diferentes propuestas y se 

involucraron sin inconvenientes.

Las actividades fueron 
variadas para tocar temas tales 
como: LOS SECRETOS, EL 
CUIDADO DEL CUERPO,  
MALOS TRATOS Y BUENOS 
TRATOS.

En este caso en particular 
tomé los conceptos planteados 
en el cuadernillo de ESI para 
la educación primaria. “LOS 
BUENOS TRATOS- LOS 
MALOS TRATOS”

ESI EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Por Norma Córdoba

Docente Escuela N° 150 Cristóbal Colón
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“Según la Organización Mundial De la Salud, el maltrato hacia los niños, abarca toda forma de 
maltrato físico y/ o emocional, abuso sexual, abandono, explotación comercial o de otro tipo de la que 
resulte dañada la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño.

Maltrato físico: acción no accidental de algún adulto, que provoca daño físico o enfermedad en niños /
niñas.

Maltrato emocional: conductas reiteradas de los padres, madres o cuidadores —tales como insultos, 
desprecios, burlas, críticas o aislamiento—, que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, 
social y/o intelectual del niño o de la niña.

A modo de síntesis:

Buenos tratos:                                      Malos tratos:
Acariciar, escuchar, besar,                    Empujar, pegar, maltratar,

abrigar, consolar, respetar,                    gritar, no  escuchar, molestar,

enseñar, compartir                                 hacer burla

Las respuestas de los chicos y de las chicas fueron variadas, pero 
fundamentalmente nos permitieron poner en palabras para visibilizar y no 
naturalizar algunas situaciones que se producen en la vida cotidiana.  

Les propuse que junto a sus 
familias leyeran y comentaran 
las diferentes situaciones. Entre 
todos debaten y opinan….

A) Eliana, de 11 años, 
dice: —Para mí el buen trato 
es cuando los papás nos dan 
ejemplos a los chicos, para que 
aprendamos. Por ejemplo: “Así 
como a vos no te gusta que te 
toquen tus cosas, vos no toques 
las cosas de tu hermano. Pedile 
permiso... Eso es el respeto”.

¿Qué le están enseñando los 
padres a Eliana? ¿Cómo le están 
enseñando?

B) Agustín, de 7 años, dice: 
— “A un chico, sus hermanos 
más grandes le dicen: “¿Por 
qué llorás así? ¡Eh! ¿No ves 

que parecés una nena? Basta 
de llorar, ¡sos un estúpido! Pero 
a mí me parece que si a uno le 
dan ganas de llorar, no se tienen 
que burlar”.

¿Qué le están diciendo 
esos hermanos mayores a 
su hermano menor? ¿Cómo 
le están hablando? ¿Cómo 
se puede sentir el hermano 
menor? ¿Les parece que se 
puede aprender algo de esa 
manera? ¿Por qué no pueden 
llorar los varones?

C) Laura, de 7 años, dice: 
—Si a una chica sus hermanas 
le dicen: “Mirá qué gorda que 
estás, ¡estás hecha un chancho 
asqueroso! ¡Tenés que dejar 
de comer tanto!”. Está bien, 
porque si no le dicen se va a 

poner muy gorda y después se 
va a sentir mal.

¿Cómo se puede estar 
sintiendo esa chica cuando 
sus hermanas le hablan así? 
¿Les parece que se puede 
aprender algo de esa manera? 
Si las hermanas realmente 
están preocupadas porque está 
engordando y puede afectar 
su salud, ¿de qué otro modo 
podrían hablarle?

Como cierre de este tema, les 
invité a hacer un cuadro de dos 
columnas en el cuaderno. Una 
columna para escribir palabras 
que sugieran BUENOS 
TRATOS  y otra para escribir 
palabras que sugieran MALOS 
TRATOS.
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Zoom y arte en la sala de Nivel Inicial
Por Patricia Mascherpa, 

Docente de nivel inicial  Escuela Colón N° 150.
Y un día llega… lo inesperado, 

lo incierto, lo desconocido. En 
este tiempo y espacio diferente 
y difícil, nos llenamos de 
ansiedad, temor, sentimientos 
encontrados. Llegó el día… en 
el que fue necesario crear un 
“nuevo escenario lúdico”, pero 
sin modelos, sin bibliografías, 
sin experiencias, si nadie que 
te cuente cómo hacerlo o por 
dónde empezar. Encontrar 
nuevos encuadres para “sostener 
el vínculo” fue el objetivo. Un 
vínculo que aún no se había casi 
gestado, allá por mediados de 
marzo 2020, un vínculo afectivo 
con las familias y los niños y 
niñas. Para poder sostener la 
comunicación y construir ese 
vínculo pedagógico sin marco 
institucional tuvimos que salir 
de lo artesanal de nuestro 
nivel para recurrir  a la única 
herramienta  disponible: la 
tecnología. 

Tomamos en cuenta los 
modos y las formas de conocer 
y aprender de la infancia, la 
exploración, el descubrimiento, 
el contacto. Pensando en esa 
curiosidad propia de estos 
primeros años, me propuse que 
los ejes y objetivos tuvieran que 
ver con propuestas que pudieran 
ser vividas, llevadas a cabo en 
el entorno hogareño como un 
“LABORATORIO“ donde 
las experiencias cotidianas 
permitieran descubrir cosas 

nuevas y resignificarlas desde 
el Curriculum. Convocando 
a recorrer el hogar con ojos 
curiosos, descubriendo olores, 
sabores, colores, sonidos, con 
los cuales jugar, crear, clasificar, 
apilar, guardar… Pasé de 
imaginar a poner en acción una 
planificación de actividades que 
pasaran por este  control de 
calidad: “¿les gustará?”, a través 
del celu o de la compu. Esa fue 
mi gran preocupación, pasando 
entonces de actividades 
sueltas a la planificación con 
una intención determinada. 
Así surge que los días lunes 
les envío un cuento grabado 
con mi voz o en forma de 

video, desde donde propongo 
actividades relacionadas con el 
contenido del mismo. Los días 
martes nos encontramos por 
zoom, donde jugamos juntos y 
compartimos actividades que se 
completan en los próximos días 
con consignas. Esta semana 
trabajé un cuento sobre  “Las 
figuras geométricas”. Luego 
envié adivinanzas para jugar 
y resolver. Con cajitas de 
alimentos o medicamentos 
vacías recortaron figuras 
geométricas. La consigna fue 
hacer una composición libre. 
Luego les presenté imágenes 
de la obra del  artista Marcus 
Oakley:

De allí les propuse  realizar un collage con las figuras que 
recortaron de las cajitas seleccionadas. Durante el encuentro por 
zoom lograron descubrir que todas las cajas desarmadas aportaban 
cuadrados y rectángulos. Con la ayuda de los familiares recortaron 
círculos y triángulos. 
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Comparto algunos de los trabajos realizados:



AMSAFE ROSARIO

17

EL ARCOÍRIS EN EL ESPEJO 
Por Evelin García

Docente de la escuela Nº 149 – Pueblo Esther
Suelo decir que la escuela 

para mí es el PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS. Ahí me 
encontraba los primeros días 
de marzo. Tengo presente 
la ronda en donde nos 
presentamos. Las rondas 
guardan en su simpleza algo 
especial de estar siendo todos 
al mismo tiempo viéndonos 
las caras. Conservan lo místico 
de sus orígenes, cuando se 
convocaban alrededor del 
fuego con danza y canto. 

Este ritual cobijó nuestros 
nombres y el lugar de donde 
veníamos: “Sala Roja”, “Sala 
Azul”, “Sala verde”, “Sala 
Naranja”. El Nivel Inicial 
tiene como tradición ponerle 
nombres de colores a sus 
salas, a veces los eligen las 
docentes y otras un poco más 
osadas dejan que lo elijan las 
niñas y los niños. Eso pasó en 
nuestro primer grado: una voz 
pequeña pero decidida dijo: 
“Si somos salas de tantos 
colores, podemos ser la 
sala arcoíris”. Fue así que 
me despedí un viernes siendo 
la seño de “PRIMERO B 
ARCOÍRIS”

El virus irrumpe en 
nuestras vidas, sin hacer 
distinciones, genera miedo y 
nos obliga a todos a recluirnos 

en nuestros hogares. Las 
actividades se suspenden 
pero la escuela como siempre 
sigue de pie y nos enfrentó 
a lo que pasó a llamarse 
ESCUELA VIRTUAL  
que tiene como objetivo 
acompañarnos y sostener el 
vínculo pedagógico. Es acá 
donde deja de ser el PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS para ser 
El PAÍS A TRAVÉS DEL 
ESPEJO.  Se da así porque 
teníamos el privilegio de la 
conectividad, aunque sea el 
mínimo acceso a internet. 
Cuando Alicia cruza a 
través del espejo, le parece 
inicialmente que todo es igual, 
que la casa del espejo es igual 
a su casa. Ve el tablero de 
ajedrez y observa que una de 
las piezas era la hija de los reyes 
que lloraba porque estaban 
muy alejados. Entonces ella 
los toma y los acerca. 

Eso hice también: acercar 
“El rey que no quería bañarse” 
de Ema Wolf. Uno de los 
primeros encuentros con las 
familias fue compartir esa 
lectura a través de la narración 
de Mariana Briski: el link 
para los que tenían acceso a 
internet y el video descargado 
para aquellos que no contaban 
con el “privilegio”. Las 
familias escuchan la historia, 

se producen intercambios, 
luego niños y niñas la dibujan 
y también dictan historias 
nuevas. Y así aparecen reyes 
que no querían cortarse el 
pelo, aunque las reinas y 
princesas se lo pidieran, reyes 
que solo querían comer papas 
fritas, reyes que no querían 
dormir hasta no hacer una 
fiesta y quedarse cansados. 
Esta propuesta, ofrecida por 
el Ministerio, pero pensada 
para el aula, fue reformulada 
para la escuela en casa. Y 
entonces en vez de ser “los 
niños y niñas dictan y el 
docente escribe” pasó a ser 
“los niños y niñas dictan, 
las familias escriben”. 

Continuando con el 
itinerario de los reyes, aparece 
uno que comía helado con 
el formato de cuento de 
nunca acabar. Entonces les 
propongo crear los propios 
cambiando el personaje, 
lo que comía o hacía, pero 
respetando la estructura del 
cuento de nunca acabar. 
Surgieron pequeños relatos 
maravillosos: un ratón que 
comía salmón, un conejo que 
le gustaba mirarse al espejo, un 
japonés que habla inglés, un 
yacaré que quería cazar la luna.  
“Había una vez una  reina, 
que se comió una media, 
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pensando que era un huevo 
¿Querés que te lo cuente 
de nuevo?”. Realmente 
eran enternecedoras las 
producciones. Siempre las 
buenas historias deben ser 
compartidas es así que se las 
hago llegar a compañeras 
amantes de estos relatos y ahí 
surge la idea de hacer títeres 
para representarlas. Y el cierre 
es la creación de una antología 
audiovisual de cuentos de 
nunca acabar, pensados, 
representados y narrados por 
niños y niñas. 

Y fue así con el juego, 
desde la construcción y con 
el acompañamiento de las 
familias, que se fue avanzando 
de a poquito en esto que 
emplaza el primer ciclo, la 
alfabetización. Si bien   los 
tiempos de la virtualidad 
son distintos empezaron 
a aparecer los primeros 
registros, se fue reflexionando 
sobre lenguaje escrito. 
Recuerdo una propuesta en la 
que estuvimos construyendo 
alrededor de los finales de los 
diminutivos. Como era junio 
surge lo de la bandera y notan 
que las palabras “bandera” 
y “Belgrano” empiezan con 
la misma letra; les propongo 
hacer una oración y uno de 
los nenes juntando todo esto 
escribe solito “Belgrano, 
Belgranito el que creó la 
bandera banderita”.  A 
mí me pareció fantástico 
como lo resolvió. Siempre 

los intercambios con los 
niños y niñas son fascinantes, 
sobre todos los que se dan 
grupalmente. 

Otra grata experiencia fue 
en relación al texto EL NABO 
GIGANTE, un cuento 
popular ruso.  La lectura fue 
por parte de las familias y 
luego hubo un intercambio 
grupal, donde narraban 
sus opiniones, sobre lo que 
pasaba, se escribieron los 
nombres de los personajes se 
reflexionó sobre las palabras 
escritas, notaron  diferencias 
en  los finales de plurales, 
diminutivos, femeninos y 
masculinos. Incluso, llegó una 
versión cantada. Esta historia 
habla de un nabo que crece 
enorme y que solo logran 
sacarlo con la ayuda de varios 
animales y con el cual luego se 
hace una sopa tan grande que 
alcanza para todos, incluso 
para el que estaba contando el 
cuento. Cuando les pregunto 
¿Para quién alcanzó la sopa?  
“La sopa alcanzó para 
todos los que ayudaron y 
para mi mamá”. Alcanzó 
para las mamás porque ellas 
narraron la historia. 

Es de resaltar que la 
mayoría de las veces eran las 
mamás las que acompañaban 
las propuestas y recibí mucho 
afecto de ellas. Su rol es 
fundamental acompañando la 
trama del lenguaje, que ellas 
mismas inician cuando tienen 
en su vientre a sus bebés y 

le eligen un nombre y los 
imaginan y cual mago de LAS 
RUINAS CIRCULARES 
los traen al mundo, le cantan 
nanas, le cuentan historias, 
acompañan los balbuceos…y 
ahora les tocó acompañar los 
primeros escritos, las primeras 
lecturas. Por lo que hasta aquí 
he narrado, voy a guardar esta 
experiencia como un gran 
acto de amor entre las familias 
y la escuela.

Pero como dije, cuando 
Alicia cruzó a través del espejo 
inicialmente le pareció que 
todo era igual, aunque luego 
se dio cuenta que algunas 
cuestiones estaban al revés. Si 
bien la virtualidad nos permite 
de alguna manera conectarnos, 
el acceso a ella es restringido, 
carece de las variables espacio 
y tiempo (tan necesarias) y no 
te permite ser con el otro en el 
mismo momento. 

Por eso si algo se demostró 
en estos meses es la necesidad 
de la escuela con su carácter 
universal. La escuela como 
ese espacio protector de las 
infancias y juventudes, donde 
se reconoce (para siempre) la 
existencia del otro y con el cual 
se construyen aprendizajes, 
se crean lazos y se siembran 
legalidades.          

Por lo cual espero con 
ansias dejar EL PAÍS DEL 
ESPEJO para volver a EL 
PAÍS DE LA MARAVILLAS. 
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https://youtu.be/UFdA_iB9D3I

https://youtu.be/ubOH0qFROjY

https://youtu.be/Vpt8-eETi2E

https://youtu.be/n1T7fTy6BQQ

https://youtu.be/QPRZwIOABPc

https://youtu.be/j4i8e30g_dE













http://https://youtu.be/UFdA_iB9D3I
http://https://youtu.be/ubOH0qFROjY
http://https://youtu.be/Vpt8-eETi2E
http://https://youtu.be/n1T7fTy6BQQ
http://https://youtu.be/QPRZwIOABPc
http://https://youtu.be/j4i8e30g_dE
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ENTRANDO EN CASA
Por Hernán Zamora

Profesor de Música. Escuela N° 150 “Cristóbal Colón”
Nos vimos sobrepasados, 

con los datos, las conexiones; 
aprendiendo palabras nuevas 
(meeting, home-working, 
streaming)…palabras que no 
tenían ningún sentido hasta 
ahora y que, tal vez, solo 
veíamos como el Neolunfardo 
de los jóvenes hoy. Nuestra 
aula se convirtió en una 
pantalla y, en mi caso, las clases 
en un texto. Devolvíamos 
por whatsapp o mails las 
“correcciones”. Muchos 
hicieron, por decirlo de alguna 
manera, cursos acelerados 
en descarga de apps y en 
el correcto vaciamiento de 
la  memoria de los celulares. 
En casa el panorama no 
era distinto; encierro, 
incertidumbre económica, 
desabastecimiento, desorden 
de horarios, falta de materiales 
y todo lo que socialmente 
dañaba el estado de ánimo 
desde los cero años, hasta los 
cien. Había que hacer algo para 
calmar un poco todo…y es ahí, 
en esos momentos extraños, 
en los que los docentes nos 
ponemos creativos. Desde la 
dirección de nuestra escuela, 
nos tiraron una línea con 
muy buen tino: “Hagan que 
no sea pesado”. Ya llegaría 
el momento de hablar de 
corcheas, claves y pentagramas.  

La idea de los primeros 
trabajos entonces fue 
enviar cosas que fueran de 
contemplación, acercamiento, 
encuentro y reflexión. 
Planeaba cada trabajo como 
si del capítulo de un libro 
se tratase, por eso tienen 
título. La imagen de que no 
estén haciendo un trabajo, 
sino que estén leyendo algo 
que los lleve a realizar algo 
al finalizarlo me encantaba. 
Tampoco estaban divididos 
por ciclos ni grados…
habría entonces cientos de 
respuestas-lecturas distintas 
según la mirada de cada 
niño. El primero “Escuchar el 
silencio” los invitaba a crear una 
situación en la que el mundo se 
quedaba sin sonidos, jugando 
con la falta de los sonidos 
que hasta el momento eran 
comunes en nuestros barrios 
pre pandémicos y la escucha 
de los nuevos ruidos hasta 
ahora ocultos por los motores 
y griteríos cotidianos. Hubo en 
respuesta actuaciones, poesías 
y diversos formatos literarios, 
representaciones con juguetes, 
con superposiciones de 
imágenes, dibujos, montajes 
audiovisuales; cada respuesta 
con una mirada distinta…
terror, magia, fantasía, drama. 
Después vino “Periodismo de 

canciones” un juego periodístico 
sobre los gustos musicales 
de cada persona que estaba 
en casa para terminar, en 
el caso de ser posible, con 
un “recital privado de cada 
familia” escuchando la lista 
de canciones que habían 
hecho con la entrevista. La 
intención era que se acerquen 
y se conozcan más entre todos 
usando las canciones como 
excusas y conectores. Igual 
que antes, hubo respuestas 
hermosas: textos, videos y 
hasta algunos se atrevieron a 
hacer un programa de radio. 
En todos los casos se veía que 
estaban todos en  casa haciendo, 
creando, imaginando, jugando, 
divirtiéndose, relajándose un 
poco y disfrutando. 

Siento que más allá de 
todo lo negativo que esta 
enfermedad pudo traer y de 
los problemas políticos que 
sufre nuestra educación, hoy 
la escuelita sigue presente, 
sigue acompañando y 
renovándose, aprendiendo 
y avanzando. Esta vez NOS 
METIMOS EN CASA, 
abarcamos los desayunos y 
meriendas dejando pequeñas 
piedritas con las que la infancia 
construirá sus calles. 
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¡¡¡Toda la casa en acción!!! 
(Este trabajo es para hacerlo entre 
todos, con tiempo, reflexionando y 
sobre todo con amor)

La propuesta toma como 
base la situación actual 
de aislamiento. La idea es 
relajarnos un poco…apagar 
teléfonos, televisores y 
cualquier cosa que produzca 
sonidos y pueda distraernos. 
Sentarse todos en un lugar 
cómodo y sólo dedicarse a 
escuchar…un laaaaaaaargo 
rato. 

Escuchar los pocos 
vehículos que pasan, las 
mascotas y animales, la 
respiración nuestra y de los 

que nos están acompañando. 
Tratar de oír los latidos de 
nuestro corazón. Después de 
esa escucha, comentar entre 
todos que cosas alcanzaron 
a oír y si descubrieron algo 
que nunca habían escuchado 
o prestado atención. Esto lo 
realizarán durante tres días.

Después de los tres días, 
entre todos los que quieran 
participar, elaborar un texto 
imaginando un mundo en 
el que de golpe se dejan de 
escuchar todos los sonidos. 
El texto puede ser fantástico, 
de terror, romántico, cómico, 
poesía o del género que más 
les guste. ¡Lo van a escribir y a 
llenar de dibujos!

Una vez terminado, 
graban un video leyéndolo, 
actuándolo, cantándolo, con 
muñecos… ¡lo que los ponga 
más contentos! También sería 
lindo si lo sonorizan: con 
ollas, platos, vasitos de yogurt 
con semillitas adentro, gritos, 
charlas… ¡sean creativos! 
Luego los adultos me lo 
mandan al whatsapp. Entre 
todos podemos ponerle onda 
a esta situación.

Cuidémonos quedándonos 
adentro tanto como se 
pueda...y…sean felices, que en 
definitiva, es lo único que imp
orta.                                            

 Hernán.

Primera propuesta: “Escuchar el silencio”
Teníamos todo, la tele, los juegos, el futbol.

Teníamos también los gritos, los autos, motos y esos aviones que parecían inalcanzables en la 
altura.

Teníamos los abrazos con amigos, los mates compartidos y el querdarnos dormidos viendo una peli 
varios en el sillón.

Tenemos el silencio, que parece un enemigo…el que asusta.
Tenemos el tiempo, pero en casa, nuestras mentes tienen dos opciones: enloquecer o aprovechar.

Pareciera más fuerte el canto de los pájaros y hasta me atrevo a decir que ahora hay más estrellas 
en la noche.

Pareciera que los barrios, ciudades y países están descansando…por fin descansando.
Teníamos tantas cosas que nos alejaban de tenernos a nosotros.

Tenemos miedo al tiempo porque nos pone frente a nosotros mismos en un espejo interno.
Tememos del silencio porque nos habla con palabras que solo conocemos cada uno.
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Algunas personas dicen que creen solo en lo que ven y lo que oyen, Pero eso no 
tiene sentido. Hay muchas cosas que dejaron de tener sonido y sin embargo existen. 
Esto que voy a contarles sucedió hace 40 días… El día en que el mundo se quedó 
sin ruidos”…

 Me levanté a las 10:00 ¡Qué lindo! Pensando en jugar con mi play, mi perro no 
dejaba de ladrar, quería salir conmigo al patio…quería jugar.

El ruido del viento me sorprendió, se cerró la ventana fuerte y la puerta golpeaba 
sin parar, cuando salí al patio vi…una gran tormenta. Empezó a tronar y las nubes 
se empezaban a juntar, seguramente llovería pronto…y mucho.

Mi más me preparó el desayuno. ¡Muy bueno! Mis tostadas, mi queso untable y 
mi café con leche, “delicioso”, prendí la tele y no se veía bien, no se escuchaba bien, 
algo pasaba, llovía y no se sentía el ruido del agua, ni de los truenos…le pregunté 
a mi papá que pasaba y él no me respondía, mi mamá tampoco. Estaba mi perro al 
lado mío y parecía que no tenía ladridos. ¿Qué pasaba?, que locura, mucho silencio, 
no había sonidos…”mi casa se quedó sin ruidos”.

Salimos a la calle y la gente desesperada quería hablar y no podía…”mi cuadra 
se quedó sin ruidos”. Salimos en el auto y toda la ciudad “se quedó sin ruidos”…el 
mundo “se había quedado mudo”…

Desesperados todos queríamos comunicarnos y usábamos nuestras manos para 
hacerlo…pero no nos entendíamos. Pasaron días, 40 días, sin sonidos, sin el canto 
de los pájaros, el ladrido de mi perro, las quejas de mi madre y las charlas de mi papá 
y mi hermana. Cansados del silencio, empezamos a practicar un nuevo lenguaje…
mi mente se abrió y me comuniqué con mi mamá, con mi papá y con mi hermana. 
Empecé a enseñarles a todo el barrio el nuevo lenguaje…y ellos a otros, y toda mi 
ciudad lo hablaba y se difundió por todo el país y así por el mundo. La naturaleza, los 
pájaros, el viento, todo volvió a tener sentido, volvieron a mi mente esos hermosos 
sonidos, el canto de los pájaros, el ladrido de mi perro, la corrida del viento que no 
tiene destino. Y me di cuenta, que aunque no haya sonidos, las cosas existían, los 
sentimientos estaban, las personas se quieren igual y también descubrí…¡¡¡Que soy 
lo máximo!!! El mejor inventor, el que hizo un idioma nuevo y volvió a poner en 
comunicación a todos…

El día 41 puse al mundo a hablar. Ese día: “el mundo volvió a tener sentido” y 
lo más extraordinario…UN NUEVO SONIDO. 

Tiziano 6° “C” Escuela N° 150
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“¿Será cierto que la música 
es parte de nuestras vidas? ¿O 
sería mejor decir que somos 
pequeñas notas dentro de 
una melodía que hacemos 
entre todos?” “Comentarios 
encontrados en un cajón no 
muy bien cerrado” Willbour 
Van Sherklestone

¡Hola, de nuevo! Vengo con 
otra propuesta…esta vez no va 
a haber silencio (ya aprendimos 
mucho de ese pequeño 
incomprendido). Ahora vamos 
a preguntar…y sobre todo, 
a escucharnos, a prestarnos 
atención y a conocernos un 
poquito más con esas personitas 
que nos rodean. Para esto vamos 
a necesitar, solamente, un lápiz 
(o lapicera) y unas cuantas hojas 
para escribir. 

¿Qué es lo que vamos a 
hacer… ¿Dibujar? ¡pues verás 
que no! (Aunque es cierto que 
unos hermosos dibujos de esos 
que suelen hacer no quedarían 
para nada mal). La idea es jugar a 
que somos periodistas, pero no 
de esos aburridos que hablan de 
bonos y caídas de la economía, 
o de los que se meten en las 
vidas de los demás…y mucho 
menos de los que disfrazan 
verdades. De esos NO. Vamos 
a ser periodistas de canciones. 

Para ser un/a buen/a 
periodista es necesario 
comprender una sola cosa y es 
la siguiente:

 6 huevos, 1 taza de azúcar, 
2 tazas de harina leudante, 1 
taza de leche, 1 cucharadita de 

esencia de vainilla y  1 vaso 
pequeño de aceite. 

No, no, no me volví loco 
ni cambié de tema. Fijate en 
una cosa de esta receta  de 
bizcochuelo… ¿lo viste? 
Exacto. Una sola cucharadita 
de esencia de vainilla…una 
minúscula cucharadita frente a 
esos 6 pretenciosos huevos o a 
esas 2 ostentosas tazas de harina. 
Y con solo esa cucharadita, 
toda la torta va a tener un 
sabor increíblemente delicioso. 
(Por cierto, si preparás el 
bizcochuelo y le ponés dulce de 
leche ¡no te olvides de pasarme 
una porción!)

¿Y que tendrá que ver esto 
con el periodismo? Bueno, 
ahí va. El secreto de un buen 
periodista es justamente ese: 
saber encontrar esa pequeña 
cosa que hace a una historia 
INCREIBLE, encontrar la 
“cucharadita de vainilla” en lo 
que nos cuentan. Como la vez 
que descubrí que a mi mamá le 
encanta Bob Marley, ella tiene 
73 años. Fue muy gracioso 
imaginarla a puro Reggae, o que 
a mi viejo, un tipo de Edmundo 
Rivero, le gustaba una canción 
de A-ha (una banda pop-rock 
de los ’80) tanto así que fue 
el primer CD que hubo en mi 
casa (si, si…antes existían esos 
discos plateados que traían, 
cuanto mucho, 14 canciones y 
encima eran carísimos!!!).

¿Qué vas a hacer entonces? 
Simple…te vas a acercar a cada 
una de las personas con las que 

estés pasando esta cuarentena 
y le vas a preguntar ¿cuál es 
su canción favorita?, ¿por qué 
es esa su canción favorita?, 
¿cuándo la escuchó por primera 
vez?, ¿quiénes estaban con 
ella o el cuándo la escuchó? Y 
la pregunta más importante: 
cuándo escuchás esa canción 
¿volvés a ese recuerdo? Eso…
esas simples preguntitas. Pero 
hay que hacérselas a todos en 
la casa. Desde el más grande, 
al más pequeño. Eso también 
te incluye, así que a pensar bien 
tus respuestas.

Una vez que hayas hecho 
las entrevistas, buscás cada 
una de las canciones: en 
youtube, spotify, CDs, celus 
o lo que tengas a mano y se 
sientan a escucharlas. Ese 
va a ser un concierto pura 
y exclusivamente para vos y 
quienes te rodean, porque no 
existen dos casas iguales y con 
exactamente los mismos gustos. 
Así que sí, va a ser un concierto 
super exclusivo e íntimo, 
lleno de historias, recuerdos, 
tiempos pasados, memorias de 
personitas que tal vez hoy ya no 
estén con nosotros, sonrisas y, 
seguramente, muchas cerradas 
de ojos con inspiraciones 
profundas seguidas de ese típico 
suspiro que viene después de 
haber viajado a ese lugar y 
momento que jamás se borrará 
de nuestro corazón. Porque eso 
es la música: una máquina del 
tiempo.

Después, si tenés ganas, podés 

Segunda propuesta: “Periodismo de canciones”
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El presente trabajo periodístico de investigación es respuesta a la consigna 
planteada en relación a la canción favorita de cada integrante del grupo familiar, 
actividad que hemos disfrutado mucho compartiendo anécdotas y muy gratos 
recuerdos.

Entrevista N°1: MAMÁ. Título: Buscando un símbolo de paz Intérprete: Charly 
García

– ¿Cuál es tu canción favorita?

– Una de las canciones que elegí es “Buscando un símbolo de paz”, de Charly 
García.

– ¿Y por qué esa es tu canción favorita?

– Es una canción que escuchaba cuando era muy chiquita, cuando vivía en Funes; 
la escuchaba en la casa de mi abuela. Después, cuando fui creciendo y me mudé a 
Rosario y empecé el secundario, la escuchaba con mi mejor amiga en el patio de 
taller del Poli y me hacía acordar a cuando era más chiquita.

– ¿Cuándo la escuchaste por primera vez?

– La primera vez que la escuché, me la hizo escuchar el tío Pachi –mi padrino–, 
en un cassette que se había grabado. Yo estaba en sexto grado, en el año ‘87 más o 
menos.

– ¿Quiénes estaban con vos?

– La primera vez que la escuché estaba con el tío Pachi, pero después la escuché 
muchas veces con Verónica, mi amiga de todo el secundario.

– Cuándo escuchás la canción, ¿volvés a ese recuerdo?

– Sí, me hace acordar mucho a los patios del Poli, a la casa de la abuela en Funes. 
Casi siempre vuelvo a esos recuerdos.

Entrevista N°2: PAPÁ Título: Corazón delator Intérprete: Soda Stereo

– ¿Cuál es tu canción favorita?

– Canciones favoritas tengo muchas, una de ellas se llama “Corazón delator”; es 
una canción de Soda Stereo.

– ¿Y por qué esa es tu canción favorita?

hacer una playlist con todas esas 
canciones en Spotify o Youtube 
con el nombre “Recuerdos de 
la familia ……………”, así el 
mundo entero tiene el placer de 
conocerlos. Y si no tenés esas 
apps, no importa. Igual podés 

crear un estado en Instagram 
o Facebook, o una historia 
en whatsapp con la lista de 
canciones que encontraste. 

 Tomate tu tiempo para 
hacerlo, no es necesario apurarse. 

Acordate de mandarme una 
foto de las entrevistas. ¡Nos 
vemos muy pronto! ¡Quédense 
en casa, disfrútense y sean 
felices! Un codazo enorme.

Hernán
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– Porque me trae muchos recuerdos de cuando cursaba la escuela secundaria; 
esa fue una etapa muy significativa para mí porque la hice con mucho esfuerzo. La 
tía Pochi me había prestado el cassette “Doble vida” de Soda Stereo y “Corazón 
delator” me gustó muchísimo. Yo viajaba de Baigorria hasta el Poli scuchándola en 
mi walkman –un aparatito en el que se podía escuchar música grabada en cassettes– 
en el que para volver a escuchar la canción que más te gustaba no alcanzaba con 
presionar un botoncito, tenías que “rebobinar la cinta” del cassette y eso consumía 
mucha pila. Entonces, para evitarlo, se sacaba el cassette del walkman y se lo 
rebobinaba haciéndolo girar con una birome Bic.

– ¿Cuándo la escuchaste por primera vez?

– La escuché por primera vez cuando estaba en tercer año del secundario, en el 
año ’91.

– ¿Con quién estabas?

– No podía compartirla con nadie. La escuchaba con auriculares en el colectivo, 
así que estaba rodeado de gente pero la escuchaba solo yo.

– Cuando escuchás esa canción, ¿volvés a ese recuerdo?

– No siempre, pero cuando lo hago me siento muy bien. Es algo que hice con 
mucho esfuerzo, convencido de lo que hacía y me gusta mucho recordar esos 
momentos. 

Entrevista N°3: AUTOENTREVISTA Título: Un año Intérprete: Sebastián 
Yatra

– ¿Cuál es tu canción favorita?

– “Un año”, de Sebastián Yatra.

– ¿Por qué esa es tu canción favorita?

– La verdad es porque es una buena canción, me re gusta. Me hace recordar 
cuando cumplí un año. Me trae muchos recuerdos y no sé cuál elegir.

– ¿Cuándo la escuchaste por primera vez?

– No sé.

– ¿Quiénes estaban con vos?

– Papá y mamá.

– Cuando escuchás esa canción, ¿volvés a ese recuerdo?

– Es lo que te decía antes, tengo muchos recuerdos y no sé cuál elegir.

                                Matías 4° “C”. Escuela N° 150
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Experiencias educativas en tiempo de pandemia.


