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  Con este número, iniciamos el segundo año de 
la revista. En esta oportunidad  a través de una 
edición digitalizada y con nombre propio: Ñepo-
randú. 
  Pensamos en esta producción como un espacio 
dialéctico para habilitar la palabra, la investiga-
ción, la  expresión y el debate de estudiantes y 
profesores en el instituto, vinculando a su vez a 
docentes e instituciones comprometidos con la 
educación.
   La misma fue gestada teniendo en cuenta el 
valor de lo colaborativo,  como procesos de cons-
trucción colectiva donde cada actor, desde las 
experiencias del currículo o desde su espacio de 
formación, puede aportar conocimientos o sabe-
res que ameriten el diálogo, el intercambio y la 
reflexión.
   Como formadores de docentes estamos conven-
cidos que las instituciones como espacios de lo 
público tienen la función ineludible de distribuir  
saberes relevantes, “sabios”, y ofrecer al mismo 
tiempo, una educación de calidad que transmita 
a las actuales generaciones valores de conviven-
cia, ciudadanía y estímulos efectivos a través del 
trabajo compartido.
  Desde esta mirada, el soporte  digital propicia  
expandir las posibilidades de expresión y superar 
al formato papel porque significa un espacio in-
teractivo, intertextual y cooperativo donde tanto 
docentes como estudiantes pueden desarrollar 
competencias valoradas socialmente.
    Consideramos que cuando se da lugar a la 
interrogación, surgen controversias, y paradojas 
que nos permiten decir lo dicho a la luz de la 
interpelación, el camino se abre y nuestro aporte 
empieza a delinearse…Ñeporandú crece…
 

Prof. Cielo Rodríguez                                         

Prof. Cristina Lodoli





     Por lo expuesto creímos necesario centrar nues-
tro Proyecto en el desarrollo de Ateneos entendido 
como una modalidad de capacitación que se caracte-
riza por ser un espacio de reflexión y de socialización 
de saberes en relación con las prácticas docentes. Se 
propició a través del mismo desarrollar un contexto 
grupal de aprendizaje, en el que docentes y estudian-
tes abordaron y buscaron alternativas de resolución a 
problemas específicos y/o situaciones singulares, que 
atraviesan y desafían en forma constante su tarea. La 
dinámica de Ateneos permitió el intercambio entre pa-
res, el análisis de situaciones de prácticas que fueron 
analizadas y enriquecidas con aportes bibliográficos, 
esto redundó en el incremento del saber implicado en 
las prácticas y permitió arribar a algunas propuestas 
de acción que se llevaron a cabo en las instituciones.
   La implementación de este proyecto  permitió lograr 
una mayor articulación y comunicación efectiva entre 
escuelas asociadas e ISFD, facilitando un abordaje 
dialéctico-integrador de dimensiones que natural-
mente se presentan parcializadas, como: objetividad/
subjetividad; conocimiento/afectividad; teoría/prácti-
ca; etc., mediante la generación de espacios valio-
sos de intercambio, reflexión y aprendizaje coopera-
tivo, que permitan pensar y pensarse como grupo. 
Apuntamos a instalar en las instituciones, espacios 
para formarse en la reflexión sobre la práctica docen-
te, construyendo nuevas maneras de relaciones y ac-
tuar en trabajo cooperativo, rescatando las experien-
cias valiosas de la práctica y generando otras como 
experiencias innovadoras las que finalmente pudie-
ron ser  plasmadas en la publicación de una revista.
La experiencia interinstitucional que a continuación 

“Construyendo caminos conjuntos 
en la formación del docente de 
Nivel Inicial”

Las acciones de este Proyecto tendieron a profundizar y rediseñar es-

trategias para fortalecer los procesos de enseñanza en relación a los 

nuevos desafíos, a fin de mejorar las experiencias de formación de los 

alumnos. Dando un mayor protagonismo, no solamente a los practicantes 

y profesores formadores, sino también a  los profesores coformadores.

relatamos se denomina  “Construyendo caminos 
conjuntos en la formación del docente de Nivel Ini-
cial”. Fue  desarrollada en varias etapas, como  un 
proceso  de construcción conjunta, que contó con 
la participación de educadores de escuelas asocia-
das, profesores y estudiantes del Profesorado de 
Educación Inicial, pertenecientes al Instituto de For-
mación Docente Julio Cortázar, ubicado en el De-
partamento de Empedrado, provincia de Corrientes.
La experiencia tuvo la modalidad de ateneos pe-
dagógicos, entendidos como instancias de capa-
citación que se caracterizan por ser un espacio de 
reflexión y de producción y socialización de sabe-
res en relación con las prácticas escolares. Los en-
cuentros tuvieron lugar en el Instituto Formador.
Realizaremos una breve referencia acerca del con-
texto, los fundamentos y las principales activida-
des que tuvieron lugar. En tanto experiencia de 
formación docente fue, en sí misma, una práctica 
de enseñanza, cuyo análisis nos dejó ver potencia-
lidades, aristas y particularidades del campo de la 
práctica, que bien pueden servir para inspirar re-
novados costados en la formación de formadores.
Poder contar una historia, una experiencia,  es 
poder articular las situaciones en palabras. Y en 
las buenas  prácticas pedagógicas las palabras 
nombran las intenciones, los supuestos, las de-
cisiones y los resultados, que se cristalizaron 
en la concreción, en este caso, de una revista.
Las reflexiones que aquí compartimos tienen el propó-
sito de recuperar los resultados obtenidos para pen-
sar la práctica desde ciertas dimensiones de análisis, 
que nos permiten resaltar aquello que podemos apro-

      Lic. Cielo Rodríguez

cielocris07@gmail.com
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vechar en la construcción de nuevas alternativas de 
formación docente y, también, para reflexionar acerca 
de la necesidad de problematizar permanentemen-
te nuestras prácticas y las de nuestras estudiantes. 
Para comunicar esta experiencia, hemos elegido algunas di-
mensiones que refieren a la actividad en sí, por un lado, y otras 
que permiten analizar lo que se cuenta sobre la experiencia.
El trabajo se organizó en tres partes. En primer lugar, 
desde los enfoques actuales de las disciplinas del cu-
rriculum y, en segundo lugar, en relación a las carac-
terísticas propias del campo de la Práctica Docente.
En tercer lugar y, para finalizar, la producción en narra-
tiva pedagógica, donde se exponen algunas reflexio-
nes acerca del trabajo realizado, en un intento de 
dejar planteadas algunas líneas que resultaron intere-
santes para continuar explorando esta problemática.
Los enfoques actuales en  formación docente, postu-
lan una concepción constructivista, dialógica, comple-
ja que atiende a la dimensión socio-crítica reflexivo 
y apunta al desarrollo de comunidades de apren-
dizaje y prácticas. En esta concepción tienen cen-
tralidad las estrategias de resolución de problemas 
atendiendo a los múltiples saberes que convergen 
en el pensar y el hacer en cuestiones pedagógicas.
En tal sentido, se trató de conocer, valorar y hacer 
dialogar las propias historias, prácticas  y conoci-
mientos de los sujetos, los grupos y las distintas 
comunidades educativas involucradas este proyecto. 
Para ello se buscó potenciar redes y una forma-
ción que tuviera en cuenta la movilización afectiva 
y cognitiva de los educadores, con vistas a la acción 
fundamentada y crítica de las prácticas educativas.
Este modo de abordar las situaciones, implicó pro-
blematizar el conocimiento, elaborando nuevas ca-
tegorías para leer los conflictos en el campo de la 
práctica  y cuestionar su significado en el proceso 
formador. 
 Los actores que llevaron adelante este trabajo fue-
ron docentes del instituto formador y de las escuelas 
asociadas destino de las prácticas de los alumnos 
cursantes del Profesorado de Educación Inicial, esto 
permitió inferir el trabajo metacognitivo que  posi-
bilitó desarrollar, recuperar, documentar y relatar lo 
ocurrido. Se pudo apreciar la riqueza y diversidad 
en las trayectorias profesionales y de formación de 

los actores. Es dable destacar también, que la cali-
dad de la formación profesional ha jugado un papel 
importante a la hora de diseñar e implementar esta 
experiencia.
En relación a los participantes, también se apreció ri-
queza y diversidad de lugares de procedencia, forma-
ción, saberes, experiencias y ámbitos de actuación de 
los mismos ya que procedían de contextos urbanos y 
rurales. Estos espacios de formación, contextualiza-
dos  ofrecieron un espacio de capacitación y reflexión 
crítica a la luz de distintos marcos teóricos, aborda-
dos en  cada uno de los ateneos programados.
 Los objetivos y fundamentos que guiaron el desarro-
llo de la experiencia se centraron en:
Promover instancias institucionales de análisis, re-
flexión y evaluación de las propuestas y de las prác-
ticas pedagógicas a fin de identificar experiencias 
educativas valiosas y significativas.
Facilitar las  acciones de recuperación, sistematiza-
ción y socialización de las experiencias escolares 
identificadas como buenas prácticas.
Producir la difusión de las buenas prácticas generan-
do instancias de conocimiento a partir de la toma de 
conciencia sobre la necesidad de un hacer pedagó-
gico sistematizado, impulsando procesos de aprendi-
zaje institucional e interinstitucional.
La dinámica de trabajo del taller se organizó en torno 
a 2 ejes temáticos:
 1) Concepciones sobre las prácticas: tensiones, debi-
lidades y fortalezas
 2) Enfoque teórico metodológico de las disciplinas 
incluyendo los lenguajes artísticos.
Resultó muy interesante el modo en que se traba-
jaron y problematizaron estos ejes. Esto se puso de 
manifiesto en  distintos niveles y relaciones que in-
tencionalmente se propusieron para el debate y el 
aprendizaje. 
En relación al campo de la Práctica, los disparadores 
trabajados en el ateneo  de la práctica se centraron 
en: qué se entiende por práctica docente, cómo se 
constituyen los saberes del oficio de docentes y por 
qué es necesario el ejercicio de reflexión sobre las 
prácticas.
En el ateneo de Lengua las cuestiones desarrolladas 
giraron en torno a las siguientes problemáticas: Los 



niños de nivel inicial ¿leen y escriben? ¿Cuál es el 
rol de los adultos en el proceso de alfabetización? 
¿Cómo se organizan las situaciones didácticas?  ¿Qué 
lugar ocupa el juego en el aprendizaje de los niños?
El ateneo de Matemática se desarrolló en ISFD con 
los siguientes objetivos: analizar aspectos vincula-
dos con la resolución de problemas en el Nivel Ini-
cial, comentar posibilidades respecto al juego como 
herramienta para aprender matemática en el nivel y 
consensuar propuestas de secuencias didácticas.
En el área de Ciencias Sociales los temas propuestos 
para el debate fueron: ¿Qué relaciones  se identifica-
rían entre los ejes de la didáctica, los del aprendizaje 
del niño y los nuevos enfoques de las Ciencias Socia-
les? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la rea-
lidad social? ¿Cómo problematizar la realidad social? 
¿Desde qué mirada? Aportes de los contenidos de las 
Ciencias Sociales desde los ejes del aprendizaje in-
fantil. ¿Cómo elaborar propuestas didácticas desde el 
enfoque de las Ciencias Sociales utilizando el juego 
como herramienta?
Desde el espacio de las Ciencias naturales se tra-
bajó las modificaciones vinculadas a lo conceptual 
y didáctico que permitió una instancia de discusión 
continuo y reflexivo, posibilitando la construcción de 
una mirada crítica, la indagación sobre regularidades 
naturales, la desprimarización del Nivel Inicial y el 
juego como eje metodológico.
Con respecto a los Lenguajes Artísticos los interro-
gantes que se abordaron en el ateneo fueron: ¿Para 
qué el arte en el nivel Inicial? ¿Qué es el juego? Cómo 
jugamos con nuestros niñitos en la salita? ¿Qué es 
la Plástica? ¿Qué es la música? ¿Qué es la expresión 
corporal?En las salas de nivel inicial, ¿Está presente 
el arte ¿De qué manera?
La particular dinámica permitió un recorrido en espi-
ral creciente, al retomar, problematizar y teorizar con-
ceptos y estrategias de acción. Junto a este proceso, y 
como intención explícita de los formadores, se buscó 
promover el análisis sobre las prácticas propias y de 
los otros, para avanzar hacia la elaboración de nue-
vos proyectos: en tal sentido se alentó y acompañó a 
los participantes en la escritura y presentación de los 
mismos, trabajando para ello contenidos conceptua-
les y procedimentales complejos, que demandaron 

exigentes competencias intelectuales y compromiso 
personal con la tarea. 
El análisis de las actividades nos permitió conectar-
nos con uno de los aspectos que presenta mayor 
potencialidad en la propuesta formativa al generar 
espacios de formación, discutir modelos y estrategias 
y enfatizar la relación teoría-práctica. Las activida-
des promovieron  de manera dialéctica un abordaje 
conceptual y procedimental de los contenidos que 
fue acompañada, ilustrada, validada con procedi-
mientos  como  la observación y sistematización de 
datos, experiencias de clase, argumentación a partir 
de la experiencia, explicitación de  concepciones, re-
presentación y comprensión de otras perspectivas.
En el desarrollo de cada ateneo  se propició un es-
pacio de  formación para la acción comprometida y 
crítica, en la cual se explicitaron criterios de acción 
y la realización de lecturas e interpretaciones de las 
experiencias de práctica que posibilitaron nuevas 
potencialidades didácticas y transferencias creativas
Al involucrar activamente a los participantes en 
cada actividad, por un lado, y al promover la re-
flexión sobre lo que aconteció, cómo y para qué 
se incrementaron las posibilidades de que los edu-
cadores pudieran inspirarse en estas actividades 
y recrearlas en sus propios ámbitos de actuación.
La evaluación tuvo un lugar destacado a lo largo de 
los ateneos didácticos. Podemos decir que fue de 
tipo formativa y de proceso. Estuvo presente, desde 
el inicio, al indagar las concepciones de los partici-
pantes; es de resaltar que esta indagación no quedó 
circunscripta al principio de la secuencia formativa, 
sino que se renovó y profundizó con el tratamien-
to y desarrollo de cada ateneo. Por otra parte, se 
trabajó  con los emergentes del grupo, analizando 
críticamente las producciones y volviendo sobre ellas  
 En esta experiencia la concepción valorativa que 
se adopta es la de una evaluación de  procesos y 
resultados; tanto en relación a los aprendizajes de 
los participantes como al desarrollo de la propues-
ta misma de formación. Por último, vale remarcar 
la forma en que se recogió y sistematizó la infor-
mación ya que tuvo como corolario la producción 
de una revista donde se registró las acciones de-
sarrolladas durante la implementación del proyecto.
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LAS PRIORIDADES 
DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL HOY

Producciones  individuales

En este artículo desarrollaré brevemente lo 
que considero algunas de las principales 
prioridades de la educación inicial hoy, es 
decir, aquellos nudos críticos que se pre-
sentan en la realidad educativa y que es 
necesario analizarlos para tomar decisio-
nes fundamentadas en cuanto a la forma 
de intervenir sobre los mismos. 
Iniciaré con una pequeña caracterización 
del contexto general que atraviesa de for-
ma transversal al sistema educativo, para 
luego detenerme en los puntos priorita-
rios de la educación inicial y finalizar con 
algunas conclusiones. Este desarrollo no 
pretende ser exhaustivo ni agotar el análi-
sis, sino más bien es un aporte para la re-
flexión. 

Transformaciones en el mundo contemporáneo
En las últimas décadas se han producido numero-
sos cambios en nuestra sociedad, producto de di-
ferentes procesos a escala global, nacional y local. 
Entre estos cambios podemos mencionar: el proce-
so de globalización y el “achicamiento” del mundo; 
las modificaciones en el trabajo con la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, el ingreso masivo de 
las mujeres y nuevas formas de organización del 
trabajo más flexibles (como por ejemplo el toyotis-
mo); la implementación de políticas neoliberales, 
sobre todo en la década de los noventa, en Lati-

noamérica y en nuestro país que han ampliado la 
brecha social entre los que más y los que menos 
tienen; la explosión de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación; y el declive de 
los valores modernos, como la idea de progreso y 
de igualdad, entendidas como posibilidad de todas 
las personas de ascender socialmente en base al 
esfuerzo individual (MECyT, 2008).
Este contexto general, que se desarrolla con sus 
particularidades a nivel local, ha  repercutido en 
todos los ámbitos de la sociedad, y la educación 
inicial no está fuera de ella. Si bien son numerosas 
las cuestiones que podrían ser mencionadas, me 
detendré en dos puntos que considero prioritarios 
para el avance en la mejora de la educación inicial: 
la relación que establecen las instituciones educa-
tivas con las familias; y el docente de nivel inicial, 
como uno de los principales agentes de cambio.
1.Las familias
La escuela moderna ha colaborado para consolidar 
una imagen de familia, aquella a la que solemos 
catalogar como tradicional: “un grupo familiar esta-
ble, unido por lazos naturales, con un padre y una 
madre que se habían elegido para toda la vida, con 
claras diferencias entre géneros (…) y entre genera-
ciones” (Siede, 2011:4). Esta imagen, que perdura 
en nuestra sociedad, no representa ni a las familias 
de siglos atrás  ni a las familias actuales, sino que 
más bien es un estereotipo sobre cómo deberían 
ser, desde una concepción determinada. Las dife-
rencias fueron durante mucho tiempo ocultas en el 
ámbito privado de cada hogar ante el juicio negati-
vo que se recibía desde la sociedad (Siede, 2011).

Profesora: Andrea Evangelina Marturet

anmarturet@gmail.com
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En el siglo XX, las transformaciones en la confor-
mación de las familias se han profundizado, las 
cuales Elizabeth Jelin sintetiza en tres puntos:
a. “La gradual eliminación de su rol como unidad 
productiva (...)
b. Los procesos de creciente individuación y auto-
nomía de jóvenes y de mujeres, que debilitan el 
poder patriarcal (…)
c. La separación entre sexualidad y procreación, 
que lleva a una diversidad de formas de expresión 
de la sexualidad fuera del contexto familiar y a 
transformaciones en los patrones de formación de 
las familias”. (E. Jelin citado por Siede, 2011:14).
Estos procesos han colaborado en el aumento de 
la visibilidad de la diversidad de familias que exis-
ten, y que se evidencian por ejemplo en las leyes 
de divorcio vincular y de patria potestad compar-
tida, sancionadas en la década de los 80. (Siede, 
2011). Así, nos encontramos con familias que con-
viven con otros parientes (abuelos, tíos, primos, 
etc.), familias de crianza (cuando un niño queda 
a cargo de personas que no tienen relación de 
consanguinidad), hogares monoparentales, pare-
jas que conviven pero no están casados, familias 

integradas por segundos matrimonios con hijos 
de uniones anteriores, entre numerosas configura-
ciones. Sin embargo, en las escuelas aún perdura 
en sus discursos y prácticas una representación 
de familia que no existe, perturbando la posibili-
dad de comprender la complejidad de la realidad 
en que vivimos y que además enseña a los niños 
de forma implícita o explícita lo “anormales” que 
sus familias son.

   “...estamos forzados a vincularnos con 
   los grupos familiares, y por lo tanto se     
   vuelve imprescindible llegar a acuerdos   
   para el trabajo en conjunto, pero resulta 
   muy difícil lograrlo si continuamos 
   tomando como referencia un estereotipo   
   de lo que las familias deberían ser”.
Me parece importante empezar a reconocer y re-
flexionar sobre las imágenes que como docentes 
tenemos sobre las familias, en general signadas 
por un modelo tradicional, y a partir de allí empe-
zar a construir nuevas imágenes que nos permitan 
buscar alternativas creativas para relacionarnos 



con la diversidad de grupos familiares que existen. 
Como nos demuestra la figura de la yunta  en la 
caracterización que realiza Siede Isabelino (2011) 
sobre las diferentes figuras en la relación entre 
familias y escuelas presentes en la historia del sis-
tema educativo, estamos forzados a vincularnos 
con los grupos familiares, y por lo tanto se vuelve 
imprescindible llegar a acuerdos para el trabajo 
en conjunto, pero resulta muy difícil lograrlo si 
continuamos tomando como referencia un este-
reotipo de lo que las familias deberían ser.
A esta reflexión de nuestras imágenes sobre la 
familia considero necesario sumar además la dis-
cusión sobre la imagen de la mujer, cuyo papel 
históricamente fue relegado al cuidado y crianza 
de los niños pero que ha tenido un vuelco signifi-
cativo en los últimos tiempos.
A las mujeres se les ha sumado a su antiguo rol de 
madres, el de trabajadoras y profesionales (Jura-
do, 2003), pero su situación es dicotómica. Susa-
na Torrado plantea que por un lado, el trabajo les 
permite desarrollarse plenamente como personas 
autónomas, lograr la independencia económica y 
realizar los proyectos que se propongan; y por 
el otro, muchas mujeres viven en condiciones de 
pobreza y deben hacerse cargo económicamente 
de sus hogares (jefas de hogar), realizando tra-
bajos precarios con remuneraciones insuficientes 
(Redondo, 2011). 
Las instituciones de educación inicial en general 
tienen dificultades en reconocer esta realidad, a 
pesar que las mismas docentes la viven, apelando 
todavía a un estereotipo (ama de casa, casada, 
con horarios totalmente disponibles, dedicadas 
por entero a sus hijos), promulgado en la moder-
nidad, a la que las mujeres no pueden responder.  
Como afirma Patricia Redondo, “incluir y explorar 
otras formas de vínculo social y educativo es par-
te de la tarea central del jardín, como también, 
significar de otros modos el acto cotidiano de 
abrir la puerta cada día a los niños, a los grupos 
familiares y comunidades” (Redondo, 2011:17).
Las transformaciones en el rol de la mujer ha con-
llevado también una disminución en el tiempo dis-
ponible para la atención de los hijos, por lo que 
cada vez más las instituciones de nivel inicial se 
convierten en imprescindibles para la organización 
de la vida cotidiana de cada familia, funcionando 
no sólo como un espacio en dónde dejar a los 

niños en el horario de trabajo, sino compartiendo 
también el papel fundamental de crianza de los 
hijos (Redondo, 2011).  En este sentido, me pa-
rece significativo la siguiente idea planteada por 
Flavia Terigi: “es necesario recordar que los niños 
no tienen un desarrollo natural: un niño es, en un 
sentido fuerte, una construcción social en la que 
interviene crecientemente la educación institucio-
nalizada” (Terigi, 2011:7). La escolarización produ-
ce desde una visión de infancia un determinado 
tipo de desarrollo que es naturalizado en la socie-
dad en general. Es clave el análisis sobre qué tipo 
de niño estamos colaborando a construir y cuál 
es el papel de la educación inicial en esta crianza 
compartida. Me gustaría detenerme en ello. 

   “Más que afligirnos porque “los niños   
   no son como antes”, comentario que  
   solemos oír en las escuelas, es necesario 
   reconocer que son causa de un contexto 
   histórico determinado y de prácticas de 
   crianza en las que las instituciones edu
   cativas tienen un rol cada vez más im
   portante”.
Coincido con Julio Moreno en la idea de que “la 
infancia varía con la época” (Moreno, 2011:7), es 
decir que lo que consideramos como infancia es 
una construcción social que se va transformando 
y por lo tanto produciendo diferentes “tipos” de 
niños. Los “nativos digitales”, como caracteriza el 
autor antes mencionado a los niños en la actua-
lidad, no se ven apelados ante adultos e institu-
ciones educativas que aún mantienen los ideales 
modernos y a los que les cuesta cada vez más 
adaptarse al nuevo contexto y competir con los 
medios de comunicación. 
Más que afligirnos porque “los niños no son como 
antes”, comentario que solemos oír en las escue-
las, es necesario reconocer que son causa de un 
contexto histórico determinado y de prácticas de 
crianza en las que las instituciones educativas tie-
nen un rol cada vez más importante. Desde las 
instituciones de educación inicial:
“Nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos, con-
fiando en los niños, no a instigarlos a que vivan 
su infancia como creemos que se debe vivir, sino 
a adelantarnos cuanto podamos para entender la 
realidad en que ellos y nosotros vivimos. De algún 
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modo estar orientados más bien a seguirlos (aun-
que sea con cierta cautela) que en perseguirlos” 
(Moreno, 2011: 12).

   “La tarea del docente no es neutra sino  
   profundamente política, por lo tanto se 
   vuelve imprescindible asumir nuestro rol 
   de prácticos reflexivos (Perrenoud, 
   2001), sumarnos al bando de la pedago 
   gía lúdica (Brailovsky, 2011)...”

2. El docente del nivel inicial: 
Como plantea Daniel Brailovsky, existe un dilema 
en relación al perfil del docente del nivel inicial 
que él resume como un enfrentamiento entre dos 
bandos: el bando de la goma eva y el bando de 
la pedagogía lúdica.
“Los del bando de la pedagogía lúdica enseñan ju-
gando porque saben que el conocimiento se cons-
truye (…) asumiendo desafíos, emprendiendo pro-
yectos, propiciando el encuentro y el trabajo con 
otros. [Realizan sus acciones] en forma comprome-
tida con unos ideales pedagógicos originales.
Los del bando de la goma eva enseñan jugando 
porque no se sienten capaces de asumir un lugar 
de saber, de autoridad pedagógica (…) no sienten 
realmente que están enseñando. [Realizan sus ac-
ciones] en forma superficial” (Brailovsky, 2011:6).
 En este bando se encuentran aquellos que ma-
terializan la imagen más simplista del docente 
del nivel inicial: la maestra jardinera como niñe-
ra desideologizada, hábil con las manualidades 
(Brailovsky, 2011). 
Pero si en el contexto actual de constante cambio 
cada vez se vuelve más relevante la reflexión so-
bre lo que como docentes enseñamos, si la com-
plejidad de la realidad educativa nos reta a un 
mayor análisis y a un trabajo en conjunto para 
intervenir desde el lugar que ocupamos toman-
do una postura ideológica definida y asumida, me 
parece primordial posicionarnos en el bando de la 
pedagogía lúdica. Sumo también los aportes de 
Perrenoud en cuanto a lo fundamental que resulta 
en el siglo XXI una práctica reflexiva “porque en 
las sociedades en transformación, la capacidad de 
innovar, de negociar, de regular su práctica es de-
cisiva. Pasa por una reflexión sobre la experiencia, 
la que favorece la construcción de nuevos sabe-
res” (Perrenoud, 2001:5-6).

Algunos comentarios finales
La realidad de hoy está en constante transforma-
ción, no es estable, y todo cambio de la índole 
que sea (económico, cultural, político, social, etc.) 
repercute de alguna manera en las instituciones 
educativas. Como docentes debemos estar aten-
tos a estos cambios, intentar analizarlos en su 
complejidad y buscar, junto a otros, alternativas 
de superación de los desafíos que se presentan. 
Para ello es prioritario ser conscientes de nuestras 
representaciones, como las de familia, mujer, in-
fancia o docente, ya que las mismas sustentan y 
dirigen nuestras prácticas y la forma en la que nos 
vinculamos con los demás. 
La tarea del docente no es neutra sino profun-
damente política, por lo tanto se vuelve impres-
cindible asumir nuestro rol de prácticos reflexi-
vos (Perrenoud, 2001), sumarnos al bando de la 
pedagogía lúdica (Brailovsky, 2011), cuestionando 
constantemente nuestras experiencias docentes, 
las imágenes en que se basan, y construyendo 
propuestas conjuntas de superación.
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  Entre las tareas que realiza un docente, está la 
de organizar los actos y efemérides patrias. Como 
un ejercicio que  va permitiendo la construcción  
del rol, desde la cátedra Práctica II se requirió la 
preparación del Acto Alusivo a la Gesta de Mayo.
   El  mismo estuvo a cargo de los estudiantes de 
2do. año del PEP. Se desarrolló el 23 de mayo 
del 2012, en el Instituto  Superior de Formación 
Docente “Julio Cortázar” de la localidad de Empe-
drado. Participaron directivos, docentes, alumnos 
e invitados en general, para rememorar  la forma-
ción del Primer Gobierno Patrio.
  Entre los puntos destacados del acto conmemo-
rativo del 25 de Mayo de 1810, se desarrollaron 
bailes folklóricos y se escucharon canciones, tam-
bién los presentes degustaron pastelitos, mates y 
café, volviendo a costumbres típicas de la época, 
como lo era la de reunirse por las tardes en el 
patio de las casa a tomar mate. 
   Así se divertían las clases sociales altas, de 
las familias pudientes organizaban en sus casas o 
altos, tertulias que eran reuniones en las que se 
invitaban a sus amistades y escuchaban música, 
se conversaba, se bailaba, se reunían en una gran 
sala iluminada con muchos calderos,  y se vestían 
con sus mejores ropas, allí se servían comidas 
típicas como empanadas, pastelitos, etc.
   La hermandad y cooperación de los alumnos 
organizadores de dicho acto, más la asistencia 
de profesores pertenecientes todos, al Instituto 
de Formación Docente “Julio Cortázar”, hizo que 
el mismo se realizara célebremente, recordando 
la formación del Primer Gobierno Patrio de 1810, 
pero en mayo del 2012.

Relato de experiencia 
en el campo de la 
Práctica Docente
Una nación es un conjunto de personas, 

vinculadas por una cultura común: tradi-

ciones, idiomas, y también por una his-

toria, que los une desde el pasado y los 

hermana en el presente acto.

 Alumna: Gabriela Amarilla



Las observaciones realizadas, por estudiantes del 
ISFD “Julio Cortázar” de 1er año del PEI, se orga-
nizaron en pequeños grupos de no más de 4 inte-
grantes con destinos diferentes cada uno: Jardines 
anexos a: Esc. Nº 448 “Nuestro Señor Hallado” 
de Parada Coco, Esc Nº 421 “Vicenta Billordo” de 
Manuel Derqui, Esc Nº 449 “Cap. De Fragata Pedro 
Giacchino”de  Lomas de Empedrado y Esc Nº 698 
de Colonia Brugne. Estos han sido los espacios 
elegidos para llevar a cabo sus primeras viven-
cias en las instituciones educativas.  Durante los 
preparativos previos y en las observaciones fue-
ron  acompañados por la profesora de la cátedra 
de Práctica I, Ángela Farías, sus recomendaciones 
basadas en la teoría y la práctica docente fue el 
sostén principal de la actividad.
El ingreso a las escuelas, con todo lo que conlleva 
en el sentido del acceso y los permisos correcta-
mente realizados con anterioridad fueron los pri-
meros pasos, luego la interacción con el equipo 
directivo y docente de cada escuela, que tiene un 
papel principal en la formación de los futuros do-
centes, permitiendo que los practicantes realicen 
las actividades propuestas con acierto gracias a 
su accionar.
El espacio  donde se desenvuelven los niños de 
jardín de infantes de 3, 4 y 5 años, es característi-
co se observa un  ambiente tranquilo y maternal, 
en el cual jugando e interactuando con sus com-
pañeros logran una efectiva socialización con  su 
entorno socio-cultural. Al observarlos y registrar 
sus comportamientos es casi imposible no rela-
cionarse afectivamente con los niños y forjar un 
vínculo con ellos. Al conocer más profundamente 
su espacio, al que concurren diariamente, y ex-

APRENDER EN LA DIVERSIDAD
Experiencias de observaciones realizadas 

por estudiantes de 1 er año del PEI en escuelas 

de zonas rurales cercanas a nuestra localidad.

perimentar desde el  propio punto de vista se 
logró una activa asociación con la teoría para así, 
a través de la experiencia, formar concepciones 
sólidas. 
Este tipo de prácticas evidencian las realidades de 
cada institución, dando cuenta del esfuerzo que 
realizan los padres, alumnos y docentes, para po-
der llegar  todos los días a las escuelas, contra 
el frío o la lluvia u otras particulares problemá-
ticas por las que puedan pasar; en cierto modo 
se complejiza conseguir los recursos necesarios 
para satisfacer las necesidades que presenta la 
distancia.
La experiencia resultó ampliamente positiva porque 
permite una vivencia única e inolvidable logrando 
que los sujetos practicantes definan su profesión 
y se comprometan más con sus estudios.

Profesora: Ángela Farías

Alumna: ALEXANDRA ZARACHO

1er. Año de P.E.I.
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Porque querer es poder los alumnos del segundo 
año del Profesorado de Educación Primara pudimos 
realizar el acto del Día del Maestro en la Escuela 
Primaria Nº 44 “Gobernador  Piragine Niveiro”, con 
la profesora a cargo de la cátedra de Práctica II , 
como tutora de este proyecto, que se comenzó a 
planear desde el 21 de agosto, y de ahí en más fue 
participe de cada una de las etapas del proceso.
  Podemos decir que fue una grata experiencia  rea-
lizar este acto. No vamos a negar que costó mu-
cho, requirió de la mejor voluntad de todos y puso 
a prueba las relaciones del grupo. Por suerte fue 
una prueba productiva que nos llevó a afianzar las 
relaciones entre compañeros y a vivenciar  algu-
nas de las tareas que realizaremos cuando seamos 
docente. Para Elena Achilli la práctica docente es 
“un conjunto de actividades, interacciones, relacio-
nes que configuran el campo laboral del sujeto. En 
determinadas condiciones institucionales y socio 
históricas”.
 Tuvimos que trabajar de manera organizada, du-
rante mas de dos semanas, logrando obtener los 
resultados deseados, seguramente se podrán 
mejorar algunas cosas para el futuro, porque la 
experiencia es fuente de conocimiento.
 La práctica docente trasciende la práctica peda-
gógica, implicando además un conjunto de acti-
vidades, interacciones, relaciones que configuran  

Voy a encontrar obstáculos, pero pienso 

que va a ser más fácil superarlos, porque 

las voy a  hacer con ganas, con entusiasmo… 

El que quiere puede. Y si nosotros quere-

mos lo vamos a lograr. Ahí esta el primer 

paso para hacer algo.

el campo laboral del sujeto maestro o profesor. 
El diez de septiembre, día en que se llevó a cabo 
el acto en homenaje a los maestros y en memoria 
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, 
se trabajó desde horas muy tempranas, y se puso 
de manifiesto la ardua tarea de los profesionales 
de la enseñanza, que no se limita a dar clase en 
los salones.
  Se hizo todo lo posible para rendir un gran home-
naje a los docentes en su día, teníamos a cargo la 
conducción del acto, la elección de glosas, la de-
coración, la entrega de presentes  y la preparación 
de un punto, que consistió en un coro integrado 
por alumnos de la escuela primaria Nº 44 y alum-
nos del segundo año del profesorado de educación 
primaria., dirigido por la profesora de la cátedra de 
Práctica II.
Participar en este proyecto nos permitió develar 
una faceta de la enseñanza que desconocíamos, 
produciendo admiración por la tarea docente. 
La calidez para con nosotros fue la mejor forma de 
agradecimiento que pudimos haber tenido.
  Para concluir con este breve relato, no puedo 
dejar de nombrar a los alumnos del primer año del 
profesorado de educación primaria que colabora-
ron con regalos para los docentes y los alumnos 
del tercer año del Profesorado de Educación Prima-
ria, quienes cerraron el acto con una muy bien re-
presentada obra de teatro, dirigida por la profesora 
de Lenguaje Artístico Integrados.
  Ni bien terminado el acto, se invitó a los maestros 
presentes a un brindis que organizamos para aga-
sajarlos, donde también estuvieron presentes los 
profesores y autoridades del ISFD “Julio Cortázar”.
 Solo me resta por decir gracias a todos por co-
laborar para que esto sucediera, siempre que se 
cuente con la predisposición, los resultados van a 
ser buenos, posiblemente tuvimos errores, pero en 
este largo camino de formación, son las prácticas 
las que nos servirán para ir logrando mejores re-
sultados.
 En las celebraciones escolares se recuerdan su-
cesos y personas significativas para el país que 
confirman la pertenencia a una misma comunidad 
o a un pasado común. ( Diseño Curricular de Co-
rrientes, Primera edición, febrero de 1997).

ACTOS ESCOLARES
Relato de experiencias

Alumna: YAMILA,ESTUDIANTE DE 2DO AÑO DEL PEP



El teatro, la música, la plástica, la expresión cor-
poral… están conformadas por actividades que 
estimulan las relaciones grupales, favoreciendo 
la expresión creativa y el desarrollo de actitudes 
participativas, de conocimiento y de aceptación 
de uno mismo y de los demás, de cooperación 
y tolerancia y fundamentalmente de disfrute… si 
consideramos que este taller está “pensado” para 
alumnos a punto de constituirse en docentes  que 
diariamente estarán en contacto con niños a los 
que deberán “conquistar” para lograr los diferen-
tes objetivos de enseñanza que se propongan y 
ayudarlos en sus progresos académicos y perso-
nales, no puede estar ausente de su  accionar 
educativo el JUEGO , la CREATIVIDAD, la EXPRE-
SIÓN, la ESCUCHA…y si tenemos en cuenta una 
de las premisas básicas de los teatristas…no se 
puede “dar” lo que no se pasa por el cuerpo…este 
taller pretende ser una experiencia que abra las 
puertas de nuevas prácticas pedagógicas con las 
herramientas que esta disciplina les brinda…
 El “trabajo” con disciplinas artísticas implican: 
ante todo, diálogo, suponen un reto, un estímulo, 
una transformación... y reconocimiento. El futu-
ro docente debe internalizar que el niño de hoy 
necesita todo eso y mucho más para superar la 
superprotección familiar, la pobreza de conseguir 
todos sus antojos… o el abandono, la soledad 
producida por largas horas ante el televisor, la 
angustia de los mayores por no tener dinero para 
responder al consumismo, las peleas conyugales 
o la separación de sus padres. O para superar sus 
propios problemas, como pueden ser su timidez, 
torpeza, pereza, despiste, inseguridad o miedo.
El Taller de Lenguajes Artísticos Integrados es una 
estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, trans-
versal y multidisciplinar, diseñado principalmen-
te para estos futuros docentes, que pretende no 
solamente potenciar cualidades específicas tradi-

TALLER DE LENGUAJES 
ARTÍSTICOS INTEGRADOS

cionales, como pueden ser la expresión corporal, 
la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad 
artística, sino también fortalecer vínculos alrede-
dor de una empresa que pertenece a todos y a 
cada uno. No es solamente un área transversal, 
sino el eje vertebral que va a configurar todas las 
actividades del tiempo que le queramos dedicar 
(ciclo, curso, trimestre...); la urdimbre alrededor 
de la cual se tramará la vida escolar fuera y dentro 
del aula; la transgresión consciente y voluntaria 
del tratamiento de las áreas de trabajo, de por sí 
duras, para convertirlas en accesibles y entraña-
bles…

 En el taller todos los participantes han 
de ser protagonistas y autores porque 
es flexible y elástico y se valoran todas 
las opiniones.

El Taller de Lenguajes Artísticos Integrados está 
enfocado en la extensión y difusión de herramien-
tas artísticas, desarrollando técnicas que contri-
buyen a la promoción del teatro, la música, la 
expresión corporal, la plástica…al mismo tiempo 
que se utiliza como un instrumento en el cam-
po educativo… fortaleciendo la conciencia crítica 
y sensibilización  del alumno/a en su desarrollo y 
desempeño como ser social….

Profesora: AVALO, LILIANA 

BEATRIZ. (Prof. de Educación 

primaria- Prof. Artes en Teatro)

Alumnos: 3er. Año P.E.P.
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En la Cátedra de PRÁCTICA I: MÉTODOS Y TÉCNI-
CAS DE RECOLECCIÓN / INSTITUCIONES EDUCA-
TIVAS, realizamos un trabajo de campo donde 
pudimos aplicar el método de Observación y En-
trevista y ver como se viven en la cotidianeidad 
de la escuela, las teorías desarrolladas en la cla-
se por la profesora Ángela Farías. Reconocer las 
características propias de cada institución, como 
se organizan y relacionan de acuerdo a los ele-
mentos del que disponen y como interrelacionan 
entre si las diferentes dimensiones.
Pudimos observar la institución desde otra mi-
rada, ya no como alumnos, sino con una mira-
da más amplia, como practicantes con la tarea 
de observar como acto consciente y voluntario. 
Obteniendo información directa de los actores 
que intervienen y desde nuestro compromiso 
holístico para dar sentido e interpretar lo visto 
y percibido, teniendo en cuenta las indicaciones 
de la cátedra.
Visitamos dos tipos de instituciones, una en zona 
urbana y la otra en zona rural, las que presentan 
marcadas diferencias. La cantidad de alumnos, 
la cantidad de docentes, uso de  los espacios y 
el tiempo, los recursos materiales y humanos, el 
entorno, la ubicación geográfica, la tecnología 
disponible, la cultura, como se relaciona y que 
lugar ocupa la escuela en la comunidad.
 Como experiencia académica y personal nos 
acerco a la realidad de la escuela, a lo que nos 
vamos a enfrentar en nuestro futuro como do-
centes y apreciar que una buena gestión debe 
actuar contra las desventajas socioculturales , 
dándole la oportunidad a los niños de desarro-
llar su personalidad y prepararlos para la partici-
pación activa en la vida social y productiva.
 La escolarización socializa al niño, insertándolo 
en el mundo que lo rodea, dándole una signi-

ficación a sus conocimientos previos e incor-
porando nuevos, comprenderlos y reflexionar 
sobre ellos.  Para lograrlo hay que tratar de 
encontrar un equilibrio entre todos los actores 
que intervienen y la optima utilización de todos 
los elementos del que se disponen, tanto mate-
rial como humano.
Esta experiencia fue muy productiva ya que nos 
permitió observar la escuela desde adentro, sin 
estar adentro, y relacionar su funcionamiento 
con el marco teórico.
Además de productiva fue muy gratificante, una 
experiencia que nos ayuda nuestra formación 
profesional y personal. Vimos viable la posibi-
lidad de hacer algo por la educación, y darnos 
cuenta que el mundo de la escuela es el lugar 
donde queremos estar.

OBSERVACIÓN DE CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Diálogo entre la práctica 
y el marco teórico

Alumna: María Alejandra Guevara

ISFD “Julio Cortázar”                                                                             

1°PEP



 
Profesora: Cristina Lodoli

lodolicristina@yahoo.com.ar

 
      Cómo propuesta innovadora de Capacitación, durante el segundo 
cuatrimestre se implemento la modalidad de capacitación Cátedra Abierta: 
“Las prácticas de lectura y escritura en el día de las aulas, aportes para el 
segundo ciclo”, destinada a docentes de las escuelas asociadas y alumnos 
del 2do año del Profesorado de Educación Primaria del ISFD Julio Cortázar, 
con resolución de aprobación N° 2426 /15/11/12.
   Esta actividad se pensó desde los diseños curriculares provinciales  que 
sostienen que  la práctica es el eje que vertebra la carrera de Educación 
primaria, y que los espacios de interacción con las escuelas asociadas se 
configuran dialécticamente en el quehacer cotidiano. En función de lo tran-
sitado y desde una mirada compartida se impuso la necesidad de fortalecer 
y priorizar desde esta experiencia de capacitación la lectura y la escritura, 
temáticas transversales y fundamentales en todo proceso alfabetizador.
  Este proyecto propuso el  acompañamiento de los docentes de segundo 
ciclo en su trabajo cotidiano y fortalecimiento  de los estudiantes desde la 
práctica que aportarán los mismos. 
  En este sentido, los NAP nos  orientaron especificando que el segundo 
ciclo es un momento de amplias posibilidades para el desarrollo de es-
trategias de lectura y escritura siempre y cuando se presenten cada vez 
nuevos desafíos. Por lo que es importante acompañar la autonomía  de 
habilidades lectoras y escritoras conquistadas en  el primer ciclo “La voz 
del maestro que lee en el aula es quizá uno de los modos más podero-
sos para instaurar la comunidad de lectura.” El trabajo con libros supone 
una relación diferente con lo escrito y además de la lectura frecuente de 
muchos y variados textos, es importante generar situaciones que permitan 
desarrollar estratégicas lectoras.
Con estos fines interactuaron en el aula diversas formas de trabajo, al mis-
mo tiempo que se profundizo  diversas formas de trabajo. Las prácticas de 
lectura se entrecruzaron también con las de escrituras, y constituyeron así 
un disparador potencial del deseo de escribir. 
   Entendemos desde esta postura que saber leer no es solo deletrear un 
texto, sino construir su significado. Escribir no es simplemente ser capaz 
de copiar, sino también, de producir sentidos.
  Enseñar a leer y a escribir es enseñar a comprender, a disfrutar de la 
lectura, es enseñar a comunicarse y a producir.   
    Fue así que el  proyecto se desarrolló como un espacio de reflexión, 
construcción teórica y revalorización de las prácticas donde, partir de los 
requerimientos e inquietudes de los alumnos y de las Escuelas Asociadas  
se buscó fortalecer la capacidad de transferencia de saberes y prácticas 
entre docentes de IFD y de las Escuelas Asociadas, focalizando la lectura y 
la escritura como articuladores en la escena áulica.

Cátedra Enseñanza de la lengua 
y la literatura

Cátedra Abierta
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Abstract 
   En el departamento de Empedrado (Corrientes) más del 80% de 
las escuelas primarias son rurales.
   En este contexto, los estudiantes del Profesorado de EGB 1 y 
2 del ISFD “Julio Cortázar” desarrollan parte de la residencia do-
cente. Quienes concretaron esa experiencia afirman que el acceso 
empírico es dificultoso. No diferencian entre escuelas graduadas y 
escuelas rurales, en cuanto al modelo pedagógico. 
   A nivel jurisdiccional existen estudios sobre educación rural. 
Pero, no hay investigaciones que tengan por objeto componentes 
de la práctica en plurigrados.
   El objetivo de esta investigación -llevada a cabo entre 2009 y 
2010- fue describir particularidades de la práctica pedagógica en 
dos escuelas primarias rurales con plurigrado, respecto de algu-
nos componentes: planificación didáctica, tiempo y espacio esco-
lar y actividades de aprendizaje.  
   El diseño metodológico cualitativo consistió en: observaciones, 
entrevistas, encuestas, aplicación de listas de control sobre docu-
mentación de aula y un análisis interpretativo-descriptivo.  En el 
proceso, la investigación adquirió una orientación etnográfica.
   La información aportó para fundamentar la pertinencia y ejecu-
ción de un proyecto integrado, como dispositivo de intervención 
pedagógica. 
   El resultado nos fortaleció como equipo de investigación, abrien-
do nuevas líneas de acción interinstitucional.
   Como conclusión global: las escuelas de la muestra presentan 
situaciones diversas, en cuanto a decisiones asumidas por los 
maestros para organizar sus intervenciones cotidianas, tanto en 
el tipo de planificación, como en la distribución de tiempos y es-
pacios y las actividades de aprendizaje priorizadas. 
   Consideramos necesario el fortalecimiento de la Formación Con-
tinua del docente que enseña en plurigrados rurales, a través de 
investigaciones e instancias de especialización profesional.

Se puede leer el informe de investigación completo en: 

http://www,cedoc.infd.edu.ar/upload/biblio/contenidos/Caracteriza-

cion_de_algunos_aspectos_de_enseñanza...565_2008.pdf

Equipo: Marta Teresa Avalos,  Edith Adela 
Susana Fripp, Rita María Rojas, Juan Manuel 
Almirón Galarza, Darío Martín Brites, Valeria 
María Cecilia Riquelme, Mariela Alejandra Se-
govia y Julia Magdalena Viola.

Informe de Investigación:

Caracterización de algunos aspectos de la en-
señanza en el plurigrado. Estudio realizado en 
dos escuelas primarias rurales del departa-
mento de Empedrado, provincia de Corrientes



Abstract
   Durante la realización de su pasantía los estudiantes del Profe-
sorado de EGB 1 y 2 manifiestan una ruptura entre los contenidos 
teóricos y las experiencias de campo, en cuanto al significado 
otorgado al término contexto escolar.
   Esta situación se detectó cuando fueron analizados los registros 
audiovisuales de su inserción en las comunidades rurales, durante 
la Residencia Profesional. 
   Como interrogantes centrales surgieron: 
 ¿Olvidaron lo aprendido? 
 ¿No pueden utilizar el concepto en el momento oportuno? 
 ¿Qué niveles de análisis del contexto se pierden? 
 ¿Cómo impacta en sus prácticas? 
  Siguiendo la línea de investigación etnográfica, nuestro diseño 
metodológico consistió en la implementación de observaciones 
formales y entrevistas a estudiantes/pasantes y a profesores a 
cargo de Práctica Docente III, en el año 2008. También, se realizó 
una interpretación y un análisis descriptivo de los datos obteni-
dos, en relación con un sólido marco teórico, en el año 2009.
   Se encontraron dificultades en el acercamiento a la realidad que 
social y culturalmente envuelve a las prácticas pedagógicas, en 
escuelas rurales. El acceso empírico fue limitado aunque desde el 
primer año de la carrera se trabaja sobre el contexto.
   Sabemos que el contexto escolar está conformado por una 
multiplicidad de factores. De ahí que cuando la teoría se adquiere 
desvinculada de los fenómenos y procesos que estudia, su cono-
cimiento sirve de manera limitada, carece de valor efectivo para 
fundamentar la práctica. Entonces, no se logra recuperar signifi-
cativamente los conocimientos adquiridos, en el periodo de las 
prácticas pedagógicas.
  Nuestro propósito fue aportar una sistematización sobre la temá-
tica para mejorar la calidad formativa de los estudiantes. 

Equipo: Marta Teresa Avalos, Edith A. Susa-
na Fripp y Cielo Cristina Rodríguez.

Se puede acceder al artículo publicado en la Revista “Arandú”  

ISSN 1850-0978. Tercera edición. DGES, Corrientes. Argentina.

Limitaciones en 
el acercamiento al contexto de las prácticas 
pedagógicas en escuelas primarias rurales

Informe de investigación:
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TALLER DE LITERATURA INFANTIL 
EN ESCUELAS DE ZONA RURAL Y URBANA
(Las fotos hablan por si solas)



Coordinadora Dpto de Capacitación Lic. Liliana Franco

Entre otras, las actividades diseñadas estuvieron 
dirigidas a acciones de Extensión hacia nuestras 
escuelas asociadas, quienes reciben a nuestros 
alumnos en instancias de Prácticas profesionales 
y residencia. Que consistió en la presentación 
de teatro de títeres a cargo de los alumnos del 
tercer año de la carrera del profesorado en Ense-
ñanza Primaria.
Se presentaron 4 obras de teatro “La vaca Win-
dy”,” El rey goloso”, “Luisito el travieso” y “La 
milonga de las vecinas” bajo la dirección de la 
Profesora  Liliana Avalos que tiene a su cargo el 
Taller de Teatro. 
Las presentaciones tuvieron lugar en el Colegio 
Sagrada Familia, en el que participaron alumnos 
de las diferentes salitas y del primer grado, fue-
ron los niños los que dieron un marco de alegría 
y entusiasmo ante la presencia de los títeres.
Luego los alumnos visitaron las instalaciones del 
JIN (Jardines de Infantes Nucleados), su directora 
es la Profesora Zulma Quintana, agradeció la vi-

Actividades  del Departamento de 
Capacitación, Perfeccionamiento y Extensión 

sita e instó a que las visitas fueran más frecuen-
tes, también las presentaciones se dieron en un 
marco de alegría, en esta ocasión la presentación 
fue en ambos turnos.
Finalmente, el día 21 de noviembre con gran 
emoción por parte de muchos niños, se visito las 
instalaciones del CIPI Nº 6 de la Localidad.
Las autoridades de la institución hicieron llegar a 
los jóvenes del 3er año de PEP, un emotivo reco-
nocimiento y felicitaciones por el mensaje  deja-
do a los niños a través de las obras teatrales.
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CELEBRACIÓN DEL 15° ANIVERSARIO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMACIÓN DOCENTE JULIO CORTÁZAR 

  Diecisiete de septiembre es una fecha doble-
mente significativa para nuestra comunidad edu-
cativa.
    El 17 de septiembre de 1894 se produce la des-
aparición física de José Manuel Estrada, un pro-
fesor y académico brillante que supo comprome-
terse con el país y con su tiempo, mediante ideas 
críticas y acciones trascendentes. En su honor, se 
conmemora el Día del Profesor en la República 
Argentina.
    Otro 17 de septiembre, pero de 1997, el poder 
ejecutivo de la provincia de Corrientes efectiviza 
la creación del Instituto de Formación Docente 
“Dr. Fernando Piragine Niveiro”, en la ciudad de 
Empedrado, dando inicio a la etapa definitiva de 
transformación organizativa.     
    Con el objeto de forjar una identidad acorde 
con los objetivos institucionales, fue asignado el 
nombre de Julio Cortázar, por haber sido un ori-
ginal exponente de la literatura contemporánea y 
porque supo desempeñarse como docente inspi-
rador. 
    Desde 1998, el Instituto ofrece dos carreras de 
grado (Profesorado de Educación Inicial y Profe-
sorado de Educación Primaria). Los destinatarios 
provienen de Saladas, San Lorenzo, Mburucuyá, 
Concepción, Santa Rosa y las Colonias de Tata 
Cuá y Tabaí.
    

En este contexto en calidad de ex-rectora 

Organizadora del Instituto la Prof. Marta 

Teresa Ávalos se expresó a través de las 

siguientes palabras:

Referencia alusiva
17 de Septiembre 1997-2012
Lic. Liliana M. I. Franco

El 17 de septiembre, día del profesor, se realizo 
a las 20 horas, el acto en conmemoración del 15ª 
aniversario de la creación del  ISFD “Julio Cortá-
zar” con la presencia de autoridades  municipa-
les, civiles, eclesiásticas, educativas,  ex alumnos, 
alumnos, docentes.
En la ocasión no faltaron las voces, como del ac-
tual rector  de la institución Prof.  Ángel Romero, 
o de la evocación  emocionada de la ex recto-
ra organizadora Prof. Marta Avalos, quién hizo 
referencia  de la trayectoria  importante que ha 
tenido nuestra institución a lo largo de su corta 
pero fructífera vida. Cómo a lo largo de estos años 
nuestro instituto se ha convertido en un centro 
formador del cual egresaron docentes que hoy tra-
bajan en escuelas, tanto rurales como urbanas del 
departamento como de otros vecinos, formados 
en sus aulas.
Tampoco falto la música, expresando sentimien-
tos de  gratitud y esperanza a cargo de docentes y 
alumnos de la institución, y el reconocimiento por 
la tarea desempeñada a profesores de la casa que 
hoy se hallan jubilados, como la Profesora Lucy 
Rach, Mirta alegre, Luis Esparza,  Rosa Gómez (ex 
rectora) 

EN EL ACTO CENTRAL SE RECONOCIÓ TAMBIÉN, A QUIENES DE UNA MANERA U 
OTRA DEJARON SU IMPRONTA EN ESTA DÉCADA Y MEDIA DE TRAYECTORIA EN 
LA INSTITUCIÓN FORMADORA.



También, fueron implementadas -en diferentes 
épocas- cuatro carreras técnicas de tipo socio-
humanístico, para responder a requerimientos 
jurisdiccionales y comunitarios. Operadores de 
Sistemas de Computación (1999-2000),  Progra-
madores de Circuitos Turísticos (2001-2004) y de 
Actividades Recreativas (2006-2009). En el 2009, 
la Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria 
que, luego de dos cohortes, fue habilitada para 
una tercera en este ciclo lectivo.
    Como carrera inédita de Formación Continua, se 
dicta el Postítulo en Mediación Escolar destinado 
(en dos cohortes) a docentes de Nivel Primario, 
hoy con alcance a Nivel Secundario, dada la de-
manda de los interesados.
    En los quince años transcurridos hemos ob-
tenido importantes logros. La acreditación plena 
en lo institucional y en lo curricular; la participa-
ción sostenida en programas y proyectos, tanto 
nacionales como provinciales; la publicación de 
investigaciones educativas y de experiencias inno-
vadoras de capacitación;  una nueva casa -com-
partida con otras dos instituciones-que favoreció 
el trabajo académico y la construcción de espa-
cios físicos por el proyecto aprobado y financiado 
por el INET; la creación  de una Revista anual 
en formato papel y virtual; la habilitación de tres 
subsedes por solicitud de autoridades interesadas 
en el desarrollo local de sus comunidades (San 
Lorenzo, Concepción y Loreto).
    Cabe reconocer que muchas de estas acciones 
fueron posibles por la comprensiva apertura de 
directivos y docentes de las escuelas asociadas y 
por el acompañamiento de las autoridades muni-
cipales. Otras propuestas se concretaron gracias al 
estilo y a la singular operatividad de las gestiones  
que pasaron por este Instituto y por la entrega 

generosa de profesores, estudiantes,  personal de 
Bedelía, la Sra. Bibliotecaria y otros tantos cola-
boradores incondicionales. 
   Sin dudas nos queda por hacer. La educación 
superior es un terreno fértil para el desarrollo de 
competencias, para la realización de las personas 
que ambicionan  ejercer el oficio de enseñar o 
para funciones técnico-profesionales. Lo funda-
mental es permanecer atentos a las oportunida-
des y sostener un posicionamiento firme ante lo 
que sucede.
   
  A los estudiantes y egresados de este Instituto:
  Recuerden que la formación para ser un profe-
sional docente o técnico es un comienzo.  Como 
afirmaba Cortázar, es una formación que “da ele-
mentos, variados y generosos, crea la noción del 
deber, de la misión” y descubre horizontes que 
no sólo hay que conocer, sino que se tiene que 
transitar y conquistar. De ustedes y su realidad 
dependerá la llegada.

  A los colegas y a la comunidad en general:
  Permítanme parafrasear al reflexivo Chopra para 
expresar lo que siento en este momento: 
“Todos tenemos un propósito en la vida…un don 
único o un talento especial para dar a los de-
más. Y cuando mezclamos este talento único con 
el servicio a los demás, experimentamos éxtasis y 
júbilo en nuestro espíritu, que es la última meta 
de todas las metas”.
  Quienes seguimos creyendo en la profundización 
de los objetivos, quienes creemos en la palabra y 
en el pensamiento crítico, en la consistencia del 
suelo que habitamos y en las certezas comparti-
das, tenemos el deber existencial de continuar por 
esta senda. Los invito a hacerlo.
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Cynthya  Guastavino. Residente del 4º año del PEP
IFD “Julio Cortázar” Empedrado
Ámbito rural- plurigrado (4º,5º y 6º año)

La idea de socializar mi experiencia, no consiste en na-
rrarles una experiencia innovadora, sino más bien vi-
vencias  como practicante en una escuela rural.
Porque nosotros cuando somos estudiantes y recibimos 
en la formación inicial  una serie de contenidos disci-
plinares, pensamos muchas veces que realmente que 
seremos los grandes transformadores de la enseñanza, 
pero  en los ámbitos rurales la realidad es totalmente 
diferente.
 
La experiencia se llevo a cabo en una escuela rural 
del departamento de Empedrado. 
El tema desarrollado fue “Ubicación y limites Em-
pedrado, Corrientes y Argentina”. Me asombre al 
descubrir que muchos alumnos se sorprendían al 
ver mapas y el relato que yo les hacía  de otros 
lugares, desconocidos por ellos. 
Las dificultades  con las que me encontré pueden 
sintetizarse en:
- Muy pocos manifestaron que conocían la loca-
lidad de Empedrado, muchos sin embargo solo 
conocían su paraje, en este caso Cañada Baí.
- Manejo de grupos de edades muy dispares den-
tro de un mismo aula.
- Horarios reducidos para el desarrollo de conte-
nidos.

- Fuerte predominio de Matemática y Lengua, por 
sobre  otros espacios curriculares, en el caso de 
Ciencias Sociales,  los trabajos en los cuadernos 
de los alumnos solo se asociaban a las efemé-
rides, con dibujos y alguna frases copiadas del 
pizarrón, o sea no hay desarrollo de contenidos 
de Historia ni de Geografía.
- Nunca habían trabajado con mapas, y les intere-
so mucho identificar nombres de otros lugares o 
de ubicar su lugar en los mapas

Muchas veces como alumnos idealizamos quere-
mos aplicar todo lo aprendido en nuestra forma-
ción, pero la realidad en las escuelas rurales es 
muy diferente. 
En un principio es costoso adecuarse a esas rea-
lidades, desarrollar estrategias  metodológicas  
innovadoras, pero muchas veces las únicas opor-
tunidades de conocer o ampliar el mundo conoci-
do por los niños de ámbitos rurales, continuamos 
siendo nosotros los docentes a través de conteni-
dos que permitan a nuestros alumnos, transpor-
tarlos a  explorar mundos mágicos a través de 
cuentos, narraciones  y fotografías, para ver que 
hay otras realidades muy diferentes a la de ellos y 
que posiblemente nunca tengan acceso, a través 
del trabajo interdisciplinar de contenidos de len-
gua y ciencias sociales o de ciencias naturales.

Ponencias 
1ª Jornada de Intercambio de Experiencias 
Pedagógicas de Estudiantes

Acompañamiento de la Coordinadora de Capacitación Lic. Liliana Franco, el ISFD “Julio 

Cortázar” participó en la Localidad de Saladas  de las Primeras Jornadas de Intercambio 

de Experiencias Pedagógicas de Estudiantes en sus Prácticas y Residencias, y de la Tra-

yectoria Docentes en las mismas, organizada por el CAIE Pujol.

Participó la Profesora Rita Rojas como Profesora de Practica y Residencia. 



Ivan Vascor.  Residente del 4º año del PEP
IFD “Julio Cortázar” Empedrado
Ámbito rural- 6º año

 En el caso de los niños de escuelas rurales  tienen poco 
desarrollada la capacidad comunicación oral, por lo tan-
to en este tipo de contexto  el docente debe crear las 
condiciones  para que aprendan a expresar sus necesi-
dades, ideas, fantasías y opiniones, ya que solo hablan 
con personas conocidas de su entorno más cercano.
 El objetivo que me tracé fue el de crear las condicio-
nes para que los alumnos a través de actividades lúdi-
cas pudieran disfrutar de una clase de Lengua, y salir 
de la rutina creada por el mismo docente al darles  los 
contenidos de manera estructurada  sin permitir que los 
alumnos desplegasen sus creatividad.

La experiencia se llevo a cabo en la escuela rural 
del departamento de Empedrado en Derqui, es-
cuela Nº 421 “Catalina Billordo.”
El tema fue adivinanzas, colmos y chistes (área 
Lengua)
Se les  reunió a los alumnos en el centro del salón 
y se les hizo sentar en circulo

Luego les presente una caja que contenía en su 
interior un libro, los niños no sabían que había 
dentro de ella, luego se les  pregunto qué creen 
que hay dentro de esta caja?. Les ofrecí algunas 
pistas... Es de color... Su tamaño es... Se parece 
a... Y sirve para... ¿Qué es?
Luego el niño que adivinó, guió el juego seleccio-
nando un nuevo objeto, que deberá ser adivina-
do por sus compañeros. Iniciando el juego con la 
frase adivina adivinador. Así los niños aprenden 
a crear adivinanzas, desarrollar su creatividad y 
expresión oral.
Como actividad final se les solicito que ellos ela-
boren su propia adivinanza por escrito en sus cua-
dernos.
En el caso de los colmos  les leí varios colmos  y 
luego les solicite que me expresaran lo que han 
comprendido y si les pareció gracioso y por qué. 
Luego se les solicito que expresaran porque les 
parecía que se llamaban colmo, se escucharon va-
rias respuestas, luego tuvieron que  inventar sus 
propios colmos primeramente en grupo y luego de 

manera individual.
Para las adivinanzas, se logro un  espacio que 
permitió a los niños contar los chistes que  cono-
cían en forma individual o grupal, a modo de una 
sana competencia en la que el grupo determino  
con la intensidad de sus aplausos cuáles fueron 
los más graciosos y divertidos.

Al principio costó mucho que los alumnos  habla-
ran, se resistían a contar los chistes; adivinanzas, 
tenían vergüenza, pero hay que darles el tiempo 
y la confianza necesaria, y los resultados son sor-
prendentes, pues de ser muy tímidos y callados, 
se sueltan.
El docente muchas veces se apresura en dar las 
respuestas a los alumnos, o bien desarrollan sus 
contenidos de manera estructurada, cuando lo 
ideal sería darles tiempo para que expresen su 
propia creatividad.

Lorena Fernández. Residente del 4º año del PEP
IFD “Julio Cortázar”- Empedrado
Ámbito urbano-  4º grado

Me pareció importante compartir esta experiencia con 
Uds.,  porque independientemente de lo que nos ense-
ñan en Ciencias Sociales, nada se asocia a la realidad 
de las aulas. Por ejemplo para un 4º grado la maestra 
me solicito que diera la “Dimensión temporal de los 
procesos históricos”. Realmente me pareció todo un de-
safío, porque los trabajos relacionados con las ciencias 
sociales que tenían los alumnos eran solo temas rela-
cionados con las efemérides. Yo me preguntaba ¿Cómo 
hago para explicarles a este grupo un tema tan abstrac-
to como lo es el tiempo histórico, con escaso manejo de 
conocimientos previos de Ciencias Sociales? 

La experiencia se desarrollo en la escuela Nº 43 
“Gervasio Gómez”, en un 4º grado. El tema se 
planteó desde la vida cotidiana de los alumnos, 
solicitándoles que mencionen  que fechas ellos 
registran en su memoria, y con qué tipo de acon-
tecimiento tienen relación?. Y a la vez, si ellos 
recordaban  todas las cosas que hacían todos los 
días de sus vidas? Recordaron algunas cercanas 
en el tiempo pero no  las más alejadas.
Respondieron que  no se acordaban de todo, pero 
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que si se acordaban de sus cumpleaños, del cum-
pleaños de sus amigos y hermanos, esas respues-
tas dieron pie, para que  les mencionara que del 
mismo modo que nosotros, las  sociedades, re-
gistran acontecimientos también relacionados con 
hechos muy importantes.
Y que para registrar todo,  las personas que vi-
vieron mucho tiempo antes que nosotros crearon 
el Calendario, muchos chicos respondieron que el 
calendario  era el almanaque. Pero  no supieron 
explicar cómo y porque estaba organizado así.
Entonces observaron detenidamente como estaba 
compuesto el almanaque, (días, semanas y me-
ses) y como se organizaban las tareas en función 
de los días, que significaban los diferentes colores  
etc.) para  concluir con el almanaque solo podía-
mos registrar o programas fechas muy próximas) 
a lo que se le llamo tiempo corto.
Luego se les solicitó que expliquen ¿cómo ellos 
registrarían aquellas fechas muy alejadas en el 
tiempo, ningún alumno pudo responder satisfac-
toriamente la pregunta. Luego se les proporcionó 
un texto breve  y sencillo explicando a que se 
denominaba tiempo largo y tiempo corto. Para  
ejercitar se suministró un listado de fechas muy 
alejadas en el tiempo las cuales tuvieron que re-
gistrar en una recta graduada (que si la conocían 
a  través de matemática). Finalmente se les expli-
co que registrar y representar en tiempo ya sea 
largo o corto ellos lo pueden hacer a través de 
una línea de tiempo.

- Las dificultades  consistieron fundamentalmente 
que los alumnos no manejan conocimientos pre-
vios de Ciencias Sociales, solo están representa-
dos por las efemérides, no se  desarrollan conte-
nidos de historia ni de Geografía
- Que muchas veces los docentes no tienen en 
cuenta nuestra poca experiencia en el manejo de 

grupos muy heterogéneos y de tan corta edad, 
para desarrollar temas muy abstractos como lo es 
el del tiempo histórico.
- Es difícil desarrollar nuevos contenidos, cuando 
los alumnos no manejan conocimientos previos, 
mi tema de tiempo histórico quedaba como una 
isla en medio de las efemérides, pero al mismo 
tiempo mi propuesta fue muy bien acogida por los 
alumnos, que trabajaron  de manera entusiasta. 
demostrándome que está en nosotros la respon-
sabilidad ampliar la mirada del alumno, buscando 
nuevas explicaciones, nuevas respuestas sobre te-
mas que forman su vida cotidiana. 

Por su parte la profesora Rita Rojas, en su exposición 
expreso lo siguiente:
La narración de esta experiencia tiene el objetivo de 
mostrar a mis alumnos como el ser docente está atrave-
sado por rupturas, discontinuidades y variables  que ge-
neran incertidumbres y dudas, de las que no podemos 
escapar ningún docente, de cualquier nivel. Y que solo 
podemos enfrentarlo con éxito junto a “otros”, colegas, 
compañeros, etc. pero que no es fácil y comprende escu-
char y ponerse en el lugar del otro.

La realidad de hoy no demanda nuevas competen-
cias y saberes que nos hace replantearnos cons-
tantemente  nuestro hacer profesional. La imple-
mentación del Diseño curricular del Profesorado 
de Educación Primaria, representó un nuevo desa-
fío para la institución y el profesorado.  
Las concepciones y  saberes que se proponen en 
el mismo, así como la significatividad que adquie-
re el  trayecto de la práctica como  eje vertebrador,  
generó numerosas preguntas y cuestionamientos 
en mí: ¿Cómo estructuro mi proyecto de Residen-
cia para provocar experiencias significativas en 
mis alumnos?¿Mi concepción de prácticas pedagó-
gicas son acordes a la nueva propuesta?¿Es solo 



mi responsabilidad  las buenas o malas prácticas 
de mis alumnos?
Preguntas que no desconocemos  los docentes 
cuando enfrentamos nuevos retos.
Ante este desafío que consistió en pensar cómo 
enriquecer mi propuesta formativa para los alum-
nos, creí necesario compartir estas preguntas y 
otras con los profesores del trayecto de las prác-
ticas, los disciplinares, y la Coordinadora de gra-
do. 
A esto se sumó  la propuesta del diseño curricu-
lar de implementar  Ateneos didácticos en cuarto 
año, lo que llevó a lograr la articulación efectiva 
entre la unidad curricular Residencia Profesional 
cuyo  eje orientador es: Talleres de Sistematiza-
ción de experiencias y  los Ateneos didácticos a 
cargo de los profesores disciplinares. 
 Articulación que involucro un trabajo de estudio y 
apropiación de los fundamentos del nuevo diseño 
y de autores significativos, así como de visibili-
zación de lo que no se dice con respecto a este 
trayecto.  Además de consensuar criterios.
Esto permitió trabajar durante el presente año en 
una primera instancia las debilidades presentadas 
por los alumnos en relación a la enseñanza. Y ya 
en las prácticas propiamente dichas, las contra-
dicciones o problemáticas particulares de la ense-
ñanza que se les presenta. 
Logrando de esta manera revisar mis propuestas 
de años anteriores, intentando proponer instan-
cias de trabajo con las prácticas docentes, que no 
solo se limite a la  enseñanza (manejo de conteni-
dos, estrategias y diseño de propuestas válidas y 
viables), sino vaya más allá, atendiendo a la com-
plejidad que involucra la tarea de enseñar. Reco-
nociendo y actuando sobre aquellos imprevistos o 
variables que aparecen. Generando instancias de 
recuperación de las experiencias realizadas duran-
te el cursado de la carrera y el trayecto educativo 

de los alumnos, que irrumpen en sus prácticas 
docentes facilitando y obstaculizando su tarea.(a 
través de bitácora, narrativas, análisis de casos, 
etc.). E intentando promover una progresiva au-
tonomía profesional en los alumnos que le  per-
mita transformar sus saberes en formas pedagó-
gicamente poderosas y adaptables a las variantes 
de habilidad y antecedentes presentadas por los 
niños, las instituciones y el contexto. (Shulman, 
1987) .

Puedo decir que la constitución de un equipo, in-
tegrado por los profesores de práctica y los pro-
fesores disciplinares, no fue un trabajo fácil, ya 
que convergen diferentes  profesionales, saberes 
y experiencias. Pero que a su vez nos habilita a 
conocer las diferentes miradas  de cada uno. 
Transformándose paulatinamente en una verdade-
ra fortaleza institucional. Que no solo  me permi-
tió abordar el espacio de Residencia pedagógica 
de manera más integral, sino también re- construir 
y rever como equipo las prácticas de formación 
que realizamos y la de los alumnos. Facilitando 
el abordaje de temáticas diferentes en relación 
al trayecto de los alumnos desde  diversas pers-
pectivas. Y donde se exponen y consensuan las 
múltiples miradas que requiere  esta asignatura, 
aunque no siempre se esté de acuerdo.
Transformándose la  Residencia Pedagógica no en 
una unidad curricular más, con un solo responsa-
ble, sino en un compromiso de todos.
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