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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA, TIC y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Memorias del primer encuentro de practicantes y residentes de 

profesorados 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

“… se requiere compartir, conversar, discutir y analizar entre pares (…) y 

es la escritura la que otorga condición de existencia al saber pedagógico”.  

Tezanos, A (2010, p.5-11) 

 

La presente publicación tiene como propósito compartir el relato de las experiencias 

pedagógicas desarrolladas por estudiantes en los espacios de formación en las prácticas 

y residencias de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL y el IFDC San Luis. 

 

Las instancias de formación en la práctica profesional docente constituyen el espacio 

curricular destinado al aprendizaje sistemático de las capacidades para la actuación 

docente en las aulas y la construcción del oficio docente. El desarrollo de prácticas 

pedagógicas en diferentes contextos permite poner en debate los elementos constitutivos 

que dan significado y sentido a la tarea de enseñar: mientras que el significado apela a 

las formas, a las prácticas y a lo descriptivo de la profesión, el sentido interpela a la 

reflexión, a lo interpretativo que sostiene la producción de saber pedagógico.  

 

En este sentido, la práctica profesional representa para los estudiantes de 

profesorados una etapa de profunda movilización personal y sustantivos aprendizajes, 

en tanto se corresponde con el momento de inserción en las instituciones educativas en 

la que se asume la tarea docente en toda su dimensión y por un tiempo prolongado. 

Implica involucrarse en un proceso de carácter complejo que pone en juego la 

formación adquirida, así como también promueve la construcción de nuevos saberes, 

generando valoraciones personales y sentimientos variados.  

 

El conocimiento de lo que acontece en la práctica resulta  relevante para comprender 

el modo en que se va configurando el oficio docente al mismo tiempo que estimula la 
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construcción del saber pedagógico. Contreras, Domingo (2010) señala que la 

experiencia educativa se refiere tanto a fenómenos o situaciones, como a “cierta forma 

de vivir los acontecimientos”. Se trata de mirar estos fenómenos en tanto vivencias que 

se tienen y dejan su impronta, y que requieren ser pensadas y entendidas en su 

significatividad, para luego expresarlas en un nuevo saber. 

 

Asumiendo la riqueza de la experiencia que plantean estos espacios de  formación, 

surge en el marco del Proyecto “Intercambio y Formación entre Universidad e 

Instituciones Educativas: La figura del/a docente orientador/a acompañante de la 

práctica” - FCH (Resol. F N° 005/10 – PROHUM  y Resol. N° 710/11 BT), la iniciativa 

de promover un espacio para la reflexión sobre los procesos de enseñar y aprender que 

se concretan al momento de llevar a cabo las prácticas pedagógicas.  

 

 En este contexto, se realiza en nuestra facultad el  Primer Encuentro de Practicantes 

y Residentes de Profesorados, con el propósito de generar un dispositivo  que invite a 

los  estudiantes (o docentes en formación) a escribir y leer sus experiencias pedagógicas 

desde el  lenguaje de la práctica, contando sus relatos y escuchando el de los otros. Un 

lugar de encuentro para formar y formarse en torno al saber pedagógico construido en 

este espacio de las prácticas y residencias.  

 

Del mismo participaron estudiantes practicantes del profesorado en Ciencias de la 

Educación, Educación Especial y  Educación Inicial pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y de los Profesorados de 

Historia, Ciencias Políticas y Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente 

San Luis (IFDC), quienes reunidos en comisiones de trabajo, intercambiaron sus 

experiencias, alrededor de dos ejes que emergieron como significativos para este 

encuentro:  

 Eje 1: Experiencias de práctica docente y residencia y atención a la 

diversidad  

 Eje 2: Experiencias de prácticas docente y residencia y el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Reflexiones para 

pensar la formación. 
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En relación al primer eje, las experiencias giraron en torno a los planteamientos de la 

educación de nuestro siglo, frente al desafío de brindar respuestas que garanticen la 

atención de todos los/as estudiantes, esto es atender a la diversidad que se presenta en 

las aulas corriéndonos de las concepciones orientadas al trabajo a partir de la 

homogeneidad.   

 

Estos desafíos exigen una revisión al interior de los procesos de formación docente, 

dada la  necesidad de promover cambios, tanto en las en concepciones como en las  

actitudes hacia una educación que respete las diferencias y garantice el derecho a 

educarse de todos los niños, niñas y jóvenes, de modo de alcanzar un cambio genuino 

orientado a  prácticas inclusivas.  Es necesario, entonces, formar un profesional 

reflexivo, capaz de analizar y resolver los obstáculos que plantea la práctica educativa y 

capaz de trabajar colaborativamente con todos los actores involucrados (directamente o 

indirectamente) en el proceso educativo. 

 

El enfoque de la educación inclusiva implica un quiebre en las prácticas de 

enseñanza tradicional y demanda una redefinición de la labor de la educación y la tarea 

docente. Con  esta mirada, desde este eje se invita a los practicantes y residentes a 

compartir y reflexionar sobre sus propuestas de atención a la diversidad en el aula, 

explicitando las estrategias adoptadas.  

 

Respecto del segundo eje nadie pone en tela de juicio la enorme contribución  que las 

tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) pueden tener para garantizar el 

acceso universal a la educación, la igualdad de oportunidades, la mejora en los procesos 

de  enseñanza y aprendizaje, el desarrollo profesional de los docentes, así como su 

aporte  a la gestión y administración más eficiente del sistema educativo. Sin embargo, 

debemos asumir que su sola presencia en las aulas no garantiza el logro de dichas 

expectativas. Son, una vez más los docentes quienes juegan un rol primordial y en este 

sentido emergen como fundamentales los procesos de la formación. 

 

Las investigaciones actuales dan cuenta que  las propuestas centradas en  dotar a los 

profesores de las nociones básicas de uso instrumental de las TIC, con poco apoyo para 

su introducción sistemática en el aula, no han tenido un impacto significativo en la 
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educación en tanto no han logrado modificar las prácticas de enseñanza que 

tradicionalmente  se han venido desarrollando, aunque ahora se incorpore un recurso 

tecnológico. Es por tanto, necesario generar instancias de formación que promuevan el 

uso reflexivo de las TIC teniendo en cuenta que, es el contexto de uso, y en el marco del 

mismo, la finalidad o finalidades que se persiguen con su incorporación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje  lo que va a determinar su impacto en la educación.  

 

Con el propósito de brindar una  oportunidad para que los estudiantes, futuros 

docentes, puedan desarrollar un proceso reflexivo en la dirección que se viene 

planteando, desde este eje de trabajo se los invita a compartir propuestas de enseñanza y 

aprendizaje, mediadas por las TIC, desarrolladas en las aulas en las cuales realizaron sus 

prácticas y residencias, profundizando en el análisis de las  fortalezas y limitaciones.  

 

En la presente publicación se compilan alrededor de 30 experiencias organizadas en 

cuatro capítulos. Los trabajos de cada uno de estos capítulos responden a los dos  ejes: 

“Experiencias de práctica docente y residencia y atención a la diversidad” y 

“Experiencias de prácticas docente y residencia y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Reflexiones para pensar la formación”.  

 

Para finalizar nuestro agradecimiento a las instituciones educativas del medio, de 

todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y superior) que año tras  año 

abren sus puertas para que los futuros docentes desarrollen sus prácticas profesionales. 

 

A los docentes co-formadores quienes además de compartir generosamente sus 

conocimientos son un pilar fundamental para la contención afectiva de los practicantes y 

residentes, los que generalmente atraviesan  esta etapa de su formación con mucha 

expectativa, angustia, ansiedad. 

 

A los practicantes y residentes FELICITACIONES por los logros alcanzados, 

deseando sean los profesionales de excelencia que las generaciones futuras se merecen. 

                  
Claudia Cavallero y Mónica Clavijo 
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CAPÍTULO I 

 

Comisión 1 

 

Coordinación Soledad Martínez, Noelia Gómez, Lucia Juárez 
 

Los trabajos presentados pertenecen a las carreras de Prof. en Ciencias de la 

Educación, Lic. y Prof. de Nivel Inicial, Prof. de Educación Especial, Profesorado en 

Ciencia Política, Historia y Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente 

Continua San Luis. Se presentaron siete grupos donde contaron su práctica docente, las 

fortalezas y debilidades que surgieron de la misma. 

 

El primer trabajo refiere a una experiencia desarrollada en el ámbito de la  Escuela 

Especial N° 9 Apadis, la cual atiende alumnos con discapacidad intelectual. En el 

mismo se destaca como muy positiva la relación con los docentes co-formadores. 

Refiere a  otras dificultades vinculadas a  la marginalidad, la pobreza, el  hambre y la 

disciplina. Las autoras expresan “fuimos muy felices en nuestra practica, nos sentimos 

muy acompañadas por los docentes que nos recibieron en la escuela por cómo nos 

dieron lugar”. “Sentimos que dejamos algo, que trabajamos en equipo, con la docente 

co-formadora”.  

 

Seguidamente el relato de un estudiante del  IFDC quien destaca como muy bueno el 

encuentro UNSL IFDC, “encontrarnos como practicantes de profesorados diferentes”. 

En su exposición hace referencia a la experiencia en la escuela en contextos de encierro 

la cual lo enriqueció profundamente. Destaca como muy importante el trabajo del 

practicante en el acercamiento de capital cultural en esos contextos tan difíciles. Cuenta 

además que es complejo el trabajo en la penitenciaría, por los pocos recursos, solo 

pizarrón y canon y las limitaciones propias del contexto de encierro. Destaca la 

fraternidad y unión del equipo docente de la escuela Islas Malvinas. “Conocen las 

historias de sus alumnos y apuntan a que puedan imaginar y elegir qué hacer de su 

proyecto de vida una vez que cumplan  los años de encierro”. Finaliza  señalando que 

además de las teorías, en las prácticas hay que poner en juego otras herramientas que no 
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se aprenden en ningún texto o formación de base, sino que tienen que ver con el 

compromiso personal y el estilo de cada practicante.  

 

A continuación una experiencia de  prácticas de profesorado en Ciencias de la 

Educación desarrolladas en el IFDC, donde su autor destaca  “lo que más deseaba era 

crear un vínculo con los alumnos, el recorrido fue hermoso y el encuentro fue 

sorprendente”.  

 

Se comenta lo complicado que resulta responder a la diversidad del alumnado, 

teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes con los que trabajó. Se destaca la 

importancia del diagnostico para conocer el  estilo de aprendizaje, lo que  ayua al 

momento de la planificación. 

 

En la siguiente experiencia, las residentes hacen referencia al trabajo que realizaron 

como pareja pedagógica, expresando que “les sirvió muchísimo, el acompañamiento y 

observación de un par”. 

 

Señalan los obstáculos que se les presentaron en relación a las Tic y  enfatizan que 

una de las dificultades estuvo vinculada con  la falta de conocimiento sobre evaluación. 

 

El relato que sigue corresponde a la práctica desarrollada por residentes del 

Profesorado de Educación Especial en una institución a la cual asisten alumnos con 

problemas socio económicos, que afectan los vínculos, el desarrollo, el aprendizaje, las 

relaciones familiares y escolares. Los describen con problemas de aprendizaje diversos 

por lo que tuvieron que realizar muchas adaptaciones curriculares.  

 

Se destaca el trabajo en relación al uso de las Tic, ya que la escuela contaba con 

herramientas y computadoras y destacan como muy positiva, una experiencia directa 

realizada con los  alumnos. 

 

Finalmente en las dos últimas experiencias  se narran las prácticas llevadas a cabo en 

el nivel inicial. Si bien, se trata de instituciones diferentes, ambas trabajos hacen  

referencia a lo difícil que resulta romper con practicas ya instituidas y que marcan el 
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trabajo con la homogeneidad, donde todos aprenden a la vez, juegan al mismo tiempo y 

en el mismo espacio, descansan (aunque no quieran) y hasta meriendan a la misma hora 

(mas allá de si tenían hambre o no). Las residentes reflexionan en torno al  desafío de la 

atención a la diversidad en estos contextos.  
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El derecho a la educación con igualdad de oportunidades 

 

    Ferreyra, Macarena1  
maca-ferreyra@live.com 

Matiazzo, Sofia2 
   sofimatiazzo@hotmail.com  

 
 
 
 
Nuestra práctica profesional realizada en el turno de la tarde  duró aproximadamente 

dos meses y medio, la institución se encuentra ubicada en la calle Zoilo Concha y 

Riobamba. A grandes rasgos, podemos mencionar que A.P.A.DIS cuenta con un total de 

87 alumnos de variadas edades (desde 6 años hasta 21 años de edad). Con respecto a la 

distribución de los mismos, se puede mencionar que la institución cuenta con doble 

turno de escolaridad: en la mañana asisten los alumnos de mayor edad desde los 14/ 15 

años de edad hasta los 21 años de edad mientras que en el turno tarde asisten los más 

pequeños de ellos desde los 5 años de edad. 

 

La institución se encuentra ubicada dentro de un amplio terreno (con muchos 

espacios verdes) el cual es utilizado para llevar a cabo diversas actividades, aunque 

principalmente es el espacio utilizado por los alumnos en sus momentos de 

esparcimiento, recreación, juego. Cuenta con una biblioteca para sus alumnos con 

variadas tipologías de textos, una biblioteca para los docentes del establecimiento, una 

sala de psicomotricidad, dirección, cocina, dos baños (uno destinado para mujeres y otro 

destinado para hombres), una sala destinada al equipo interdisciplinario y un total de 

siete aulas. También, se encuentra un taller de elaboración que está destinado a los 

alumnos del turno de la mañana, aunque en diversas situaciones los alumnos del turno 

de la tarde tienen permitido utilizarlo para llevar a cabo (por ejemplo) clases 

relacionadas con la cocina, una huerta cubierta y dos salones los cuales están destinados 

para llevar a cabo eventos y actos de la institución.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
2 Alumna de la asignatura “Práctica VII: Práctica Profesional”  del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

16	  
 

La institución dispone, como ya se ha mencionado, de una biblioteca para los 

alumnos con diversos textos, equipada con sillones para que tanto alumnos como quien 

los acompañe puedan trabajar cómodamente en ella. Dispone de materiales tales como 

hojas para que los alumnos puedan utilizar en los momentos de recreación, cuadernos 

disponibles para todos los alumnos que no puedan comprar el suyo propio, la mayoría 

de los alumnos cuenta con computadoras (las cuales han sido otorgadas por parte del 

gobierno) aunque, en su mayoría, no se encuentran en óptimas condiciones para ser 

utilizadas como recurso educativo. 

 

La organización del tiempo está dispuesto de acuerdo a las actividades especiales, 

dado que todos los días de la semana (exceptuando los días miércoles en el 

agrupamiento 5 y los días viernes en el agrupamiento 2) los alumnos realizan diversas 

actividades referidas a las áreas especiales: música, gimnasia, psicomotricidad y 

fonoaudiología a partir de las 15: 30 hs.  

 

En relación a nuestras experiencias podemos comentar que ingresamos a la 

institución el día 23 de Septiembre en compañía de una profesora de la cátedra, 

conocimos a los directivos y se llevo adelante la lectura de un contrato para poder 

acordar diferentes cosas primordiales antes de comenzar nuestras prácticas. 

 

Una vez que conocimos a nuestros alumnos ( 6 alumnos dentro del 5° agrupamiento 

con edades de entre 8 y 15 años y 8 alumnos dentro del 2° agrupamiento con alumnos 

de edades entre los 6 y 11 años de edad) y a nuestros profesores co-formadores (Rita y 

Rodrigo) pudimos registrar diferente información relacionada primordialmente con las 

características de los alumnos, sus edades, intereses para poder primeramente elaborar 

los diagnósticos tanto grupales como individuales para poder de allí guiar nuestra 

planificación.  

 

Finalizados los diagnósticos, comenzaríamos la etapa de planificación, contando para 

ello tan solo  un mes y la guía de una tutora (profesora que pertenece también a la 

cátedra). Las planificaciones en general, fueron pensadas para el grupo en su totalidad, 

ya que los alumnos compartían características similares al momento de enfrentarse con 

las tareas, sin embargo, al momento de la práctica en el aula, fue necesario realizar 
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“adaptaciones”  en cada uno de los alumnos respondiendo a las necesidades particulares 

de los mismos (esto sobre todo se vio reflejado en el agrupamiento 2). La diversidad 

hace referencia al rango de identidades que pueden existir en un grupo de personas 

determinado, es por esto que la diversidad en la educación representa un amplio rango 

de ideas e iniciativas para crear ambientes de aprendizaje que sean seguros, inclusivos y 

equitativos para tantas identidades como sea posible.  

 

La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para 

responder a la diversidad de los estudiantes. Es fundamental para hacer efectivo el 

derecho a la educación con igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, 

la permanencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial 

énfasis en aquellos que por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser 

marginados. 

    

Avanzar en el desarrollo de sistemas educativos y escuelas inclusivas es 

responsabilidad de todos y todas. Por ello la OREALC/UNESCO Santiago realiza, junto 

a distintos actores del ámbito educativo de la región, acciones de asesoramiento técnico, 

promoción de políticas y prácticas inclusivas; desarrollo y difusión de publicaciones, 

investigaciones y estudios particulares en el área y evaluaciones; capacitación docente y 

diseño de instrumentos para recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre la 

situación de la educación inclusiva. 

 

Estas acciones favorecen cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de los 

distintos actores vinculados a la educación, contribuyendo a la eliminación de barreras 

al aprendizaje, la participación de los estudiantes y, especialmente, desarrollando una 

agenda de educación que sea verdaderamente inclusiva. 

 

 Hablar de atención a la diversidad, es respetar los tiempos de cada alumno, 

acompañarlos en cada instancia de aprendizaje, trabajar con sus potencialidades, sin 

limitarlos. Y de esa manera, con ayuda de nuestros co-formadores dentro de las aulas 

pudimos llevar a cabo lo planificado para el grupo en general.  

 



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

18	  
 

La planificación, estuvo atravesada por un proyecto, en el cual todas las áreas fueran 

abordadas. Aquella destinada a los alumnos del 5° agrupamiento estuvo basada en un 

proyecto estrechamente relacionado con los diferentes contextos (urbano y rural), 

problemas ambientales, paisajes humanizados y naturales, taller de reciclado destinado a 

un viernes. También, se pudo destinar el resto de los viernes a un taller de cocina, el 

cual estuvo relacionado con todo lo relacionado al cuidado del cuerpo, higiene y sobre 

todo a la pirámide alimenticia.  

 

Y la planificación destinada a los alumnos del 2° agrupamiento contó con un 

proyecto basado en la higiene personal, el cual se llevó a cabo en un taller de tres días.  

El primer día de taller estuvo destinado a conocer todas aquellas prácticas cotidianas 

que implican y conllevan a la higiene personal, muchas de ellas no eran habituadas por 

algunos alumnos. En el segundo día de taller, los alumnos del segundo agrupamiento 

aprendieron las técnicas apropiadas del lavado de manos y del cepillado de dientes. Por 

último, el tercer día de taller se avoco más a la realización de jabones artesanales, para 

poder vivenciar y experimentar como se hacen y que pudiesen llevarse a sus hogares y 

frecuentar las prácticas de higiene diarias tanto en el hogar como en la escuela.  

 

Desde que comenzamos el período en donde abordaríamos nuestra práctica como 

docentes, donde conocimos a cada uno de nuestros alumnos y pudimos llevar a cabo 

todo lo que habíamos planificado para ellos pudimos dar cuenta el hecho de que 

verdaderamente una planificación necesariamente debía ser flexible, reiteradas 

inasistencias, cambios de planes sobre la marcha, visitas de alumnas de la carrera que 

debían hacer prácticas en la institución, festejos hicieron que variadas veces debamos 

modificar lo que se había planificado, quizás dar lo que se ha planificado para otro día o 

bien recurrir únicamente a las actividades complementarias. Nuestros alumnos 

participaron de las actividades que habíamos pensado para ellos, pudimos llevar a cabo 

los talleres que se habían planificado, recurrieron a nosotras en cuanto tuvieran una 

dificultad para enfrentar la tarea, nos pedían que corrigiéramos y dejáramos lindas notas 

en sus cuadernos. Fue allí, donde pudimos dar cuenta lo que estaba sucediendo, nos 

estábamos transformando por fin en maestras dentro de una escuela especial, estábamos 

renegando con algunos y felicitando a otros, compartiendo risas y escuchando sus 

relatos, los estábamos conociendo cada día un poco más, nos estábamos encariñando 
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con cada uno de ellos y ya extrañándolos pensando que esto solo duraría unas pocas 

semanas. 

  

Conclusiones 
 
Macarena: en lo personal, mi paso por la escuela significo un gran aprendizaje, más 

allá de lo emotivo. Mis ocho estudiantes junto con la docente me enseñaron lo que 

significa realmente la educación especial, me enseñaron lo que implica estar en un aula 

y educar. Me enseñaron también, que la educación va más allá de contenidos 

curriculares y de los aspectos pedagógicos, la educación también implica conocer al 

otro/a, interesarse por lo que al otro/a le pasa, de qué manera aprende cada uno y cada 

una y desde ese lugar transformar.  

 

Creamos un vínculo especial entre todos/as, más allá de la relación docente-alumno, 

aprendimos a querernos y a respetarnos. De esta experiencia, me llevo mis primeros/as 

estudiantes y fundamentalmente me llevo amigos/as.  

 

Sofía: Desde el comienzo de mi formación en la carrera del profesorado de 

educación especial siempre imaginé mi residencia como una experiencia cargada de 

temor, desconocimiento e incertidumbre. Pero, una vez que he transitado y finalizado 

mi práctica docente puedo dar cuenta que fue una experiencia de continuos 

aprendizajes, gratificaciones y trabajo colaborativo, tanto con mi docente co formador, 

como con mis compañeras al compartir experiencias, actividades y consejos. Fue 

estresante contar los días que nos restaban para entregar los diagnósticos, planificación, 

actividades para presentar a la cátedra, pero también ha sido un camino cargado de 

emociones hermosas, sonrisas, lágrimas que en ningún libro, ni documento nos contaría 

que experimentaríamos. 
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Reflexiones sobre mi práctica II 

 

                                                                              Torres Zabala, Matías3 
 

                 

 

Siempre es un desafío expresar; sintetizar las sensaciones, decisiones pedagógicas, 

supuestos básicos, variables afectivas, emocionales y subjetivas sobre las sucesiones 

que provoca el escribir una memoria personal en el marco de las prácticas, puesto que se 

intenta plasmar un testimonio de análisis introspectivo de cómo se desarrollaron las 

clases. El conflicto está dado porque al mismo tiempo que se es “sujeto” se es “objeto” 

de reflexión y análisis.  

 

A riesgo de presentar una cimentación incompleta y/o tomar una posición de 

anuencia conmigo mismo, expondré en las siguientes líneas la visión actual de mi 

propia práctica, repasando algunos elementos teóricos que la consolidan de manera más 

objetiva.  

 

Por otro lado, todo artículo o texto tiene un móvil o cuestión de la cual hablar, por lo 

que el eje de mi práctica estará dirigido hacia la dimensión personal. 

Acerca de la enseñanza 

 

Entender lo que es la educación supone reconocer distintas unidades que se 

relacionan entre sí. Los seres humanos nos educamos de acuerdo a la necesidad de 

incorporarnos en un orden social y un orden individual. Un orden social porque el ser 

humano necesita vivir en una sociedad que contiene pautas y reglas ya predeterminadas; 

y un orden individual porque es la persona la que tiene que adecuarse a las reglas y 

pautas predeterminadas de esa sociedad.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Alumno de “Residencia pedagógica” del Profesorado de Lengua y Literatura Instituto de Formación 
Docente Continua San Luis. 
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“Lo que sí podemos afirmar, es que educar es hacer algo con el otro en el otro”.  

Desde el día 12 de septiembre hasta el día 14 de noviembre, se han implementado 

once clases en la escuela N° 343 “Islas Malvinas”, la cual se encuentra dentro de la 

institución carcelaria de la Penitenciaría de la Prov. de San Luis. A lo largo del 

desempeño de las clases se han desarrollado dos temas del programa correspondiente a 

“Lengua y Literatura” del 2 año: “Teatro argentino” y “Poesía de Vanguardia: Grupo de 

Boedo y Grupo de Florida”.  

 

En Lengua y Literatura para el 2do cuatrimestre se vio en principio lo que 

es Literatura argentina. Se comenzó con la poesía gauchesca y el inicio de la prosa 

nacional con Echeverría y Martín Fierro de José Hernández. A partir de aquí se empezó 

con los orígenes y evolución del teatro argentino. 

 

Con respecto a los alumnos que se tuvo en la práctica, hay que decir que fueron ocho 

alumnos de la unidad penitenciaría II. La edad de estos variaba entre los 21 y 48 años. 

 

Por otra parte, en la contextualización se señaló: “en estas unidades penales se 

llevará a cabo una propuesta didáctica en la que se desarrollará el tema: El teatro 

argentino y la poesía de vanguardia de 1920. En clases anteriores, el profesor del curso, 

estuvo desarrollando  la poesía gauchesca y el inicio de la prosa nacional; condiciones 

de conocimiento base para el tema que se profundizará. En esta propuesta acercaremos a 

los alumnos a los comienzos y evolución del teatro argentino.”. Por lo tanto, aquí 

podemos observar que los procedimientos que marcarán la planificación oscilarán 

siempre entre la línea de la literatura gauchesca y lo popular. 

 

Los conocimientos que se ponen en juego son los de “teatro argentino” y “poesía de 

vanguardia: grupo de Boedo y grupo de Florida. Para desarrollar estos temas es 

necesario tener una concepción clara de lo que es la “obra de arte”. Si bien, no es un 

término sencillo de definir, para las planificaciones que se realizaron, se entendió a la 

obra de arte como una ventana que oxigena al ser humano de un sistema que lo 

aprisiona y lo asfixia, es decir, la obra de arte es una representación crítica de la realidad 

puesta a realizar una catarsis para el alma del ser humano; es una fotografía de oxigeno 
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para una persona que se ahoga en medio del océano. Es por eso que cada obra literaria 

es producto subjetivo que pretende ser abarcador para todo el conjunto de una sociedad. 

Es por esto, que se expone en las clases el “teatro argentino” y no el teatro isabelino, el 

teatro barroco, el teatro absurdo puesto que se intenta abarcar la realidad argentina 

desde la perspectiva subjetiva del autor. En definitiva, las ideas que van a subyacer 

cuando nos sumerjamos en una obra de arte (ya sea, narrativa, lírica o drama) es que 

estamos absorbiendo una crítica al momento en el que se vivía, la reflexión del escritor 

sobre esa realidad cultural y un acercamiento a los vínculos del costumbrismo 

dominante. 

 

El día 12 de septiembre, la primera impresión que tuve al entrar al pabellón fue que 

la cárcel era un lugar muy extraño. Los “malos” están ahí, pero eran los mejores 

alumnos que tuve, es decir, eran “buenos” alumnos. El sol apenas entra por las ventanas 

con barrotes y rejas minúsculas. Las condiciones de las aulas eran como las de cualquier 

escuela, el pizarrón era el de cualquiera escuela, los bancos, también, sin embargo, 

estábamos en una penitenciaría, los alumnos que estaban ahí, habían rozado el delito. El 

primer día, tuve la compañía de la directora. A diferencia de lo que se cree, uno da 

clases con los alumnos y nada más, no hay un guardia. Más tarde, entendí que esto se 

hace para poder brindar al alumno un espacio de libertad, libertad que no tienen fuera de 

la escuela. Aunque, en ese término subyace una fuerte idea, la idea de que, en este caso, 

la muerte es el único fin de la libertad. 
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Tiempo y diversidad: manejo del tiempo y respeto al                     
ritmo del grupo 

 
 

Gil, Nadia4 
                   nadiagisel.g@gmail.com 

 
 
 
 
Cursar Praxis IV, La Práctica Docente, fue en todo momento desafiante. Los miedos, 

los nervios y la ansiedad se hicieron presente desde el inicio, la duda y el sentimiento de 

que quizás podría fracasar crecían con la incertidumbre de encontrar mi lugar, para 

quien no estaba seguro de seguir sus pasos en educación, esto es un problema. Las 

preguntas y re-preguntas abrían y guiaban el camino de mis prácticas, aunque nunca 

faltaron; palabras de aliento, miradas que acompañan, el apoyo y la motivación, de mi 

familia, pareja pedagógica, profesores de la Praxis, co-formadoras, compañeros, 

amigos, sin estos “motorcitos” no creo haber podido continuar.  

 

La experiencia de mi Práctica Docente fue realizada en el espacio curricular de 

Didáctica del Instituto de Formación Docente Continuo (IFDC- SL). Mis co–

formadoras, las profesoras Graciela Daza y Carina Benitez, fueron una gran ayuda en 

esta etapa tan significativa, sin olvidar a cada uno de los estudiantes del grupo, entre 70 

– 80 estudiantes. El grupo era muy heterogéneo, de la edad de entre 17 a 40 años, 

compuesto en su mayoría por estudiantes mujeres residentes de la provincia, los 

estudiantes entre 25 a 40 años tenían no solo las exigencias propias de la carrera, sino 

también la responsabilidad de hijos a cargo, y de combinar los estudios con el trabajo, 

además habían estudiantes que re-cursaban la materia por segunda vez. Lo primero que 

se destaca del grupo es la cantidad de estudiantes, característica obvia pero muy 

importante para obviar, con ello la diversidad; en la relación con el aprendizaje, en los 

tiempos para aprender, en los intereses, las motivaciones, en las formas de relacionarse. 

 

El primer encuentro con el grupo y la institución fue intimidante, no solo por la 

cantidad de estudiantes sino también por ser un nivel superior, formar a profesores era 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en  Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Luis 
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el pensamiento que intimidaba y me exigía compromiso, constancia y dedicación. Las 

profesoras, co-formadoras, me presentaron al grupo como “estudiante de la UNSL que 

iba a realizar su práctica docente en ese espacio”, pero los estudiantes no tardaron en 

llamarme “profe” y en invitarme a compartir sus dudas y preguntas. Estos momentos, 

previo al dictado de clases, me sirvieron mucho para ir construyendo un vínculo más 

cercano con los chicos y las co-formadoras.  

 

Las profesoras me motivaron a trabajar con los pequeños grupos que se formaban en 

el aula, y participar en la reconstrucción de las clases; pensar qué había pasado durante 

la clase, con los chicos, con el material, e ir viendo aquello que les servía a los 

estudiantes para aprender y que no, me permitió ver que la clase se va construyendo, se 

va probando, sin perder la capacidad de repensar la clase constantemente. 

 

Cuando llegó el momento de planificar, me invadieron las preguntas, como; ¿Qué 

hago? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo escribo para que se entienda? En 

fin, muchas preguntas, mientras avanzaba un paso retrocedía dos. Semanas antes de 

entregar la primera planificación, tuve que leer mucho, pasamos muchos días con mi 

pareja pedagógica en la biblioteca, buscando libros sobre “cómo planificar”, “cómo 

pensar la clase”, libros sobre actividades, así la planificación fue resultado de muchas 

horas de trabajo, de leer, de escribir, de armar y desarmar y aún así seguir con esa duda 

de “si está bien o no lo que estoy escribiendo”. Esta instancia de pensar y de pensarme 

me sirvió mucho, fue como “pararme sobre una roca”; es decir, una vez pensada la 

fundamentación de mis prácticas, de hacerme cargo de qué era para mí la enseñanza, el 

aprendizaje, la didáctica, el sujeto de aprendizaje, etc. y fundamentar en función de eso 

las clases, fue difícil, pero fue como comenzar a construir “mis practicas”, fue pensarme 

como docente, y comprometerme con lo que yo creo que es enseñar. Pararme sobre una 

roca, es como decir; estoy parada sobre algo más seguro, que se va construyendo, y va 

siendo más sólido. Planificar me sirvió, no sólo para saber qué hacer en mis clases, en 

ese futuro cercano, sino también para darme forma como docente.  

 

Cuando llegó el momento de dar mis clases tenía todo planificado, incluso hasta los 

materiales que iba a utilizar en cada clase; ¡listo y armado para comenzar! Pero, como 

todo aprendizaje; tuve que aprender, desaprender y re-aprender, que la clase no se deja 
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encerrar en mapas ni esquemas mentales, y mucho menos en la planificación. Aún no 

había terminado de realizar la primera clase, cuando empezaron a aparecer nuevos 

caminos y senderos inesperados. En el papel la clase queda muy bonita, en la realidad te 

das cuenta que hay otras cosas que no es posible anticipar. Al principio viví como una 

frustración el tener que modificar las clases, como un fracaso, pero luego entendí que la 

planificación es solo una hipótesis, aunque no fue fácil aprenderlo ni tan rápido. Las 

clases me sirvieron para aprender que éste es un lugar complejo; no es solo el dictado o 

exposición de una teoría, sino que implica mucho más. Tenés que leer, escribir, hablar, 

escuchar y manejar un montón de lenguajes en el aula, estar atento en quién entró, quién 

salió, quién participa, quién no, que la actividad se realice, que la teoría se entienda, que 

el pizarrón este claro, que las consignas sean claras, que el estudiante de atrás te 

escuche, que no solo participe el que esta adelante, un sin fin de tareas, y lo que más me 

costó fue coordinar todo eso con el tic tac que resuena. Mi mayor obstáculo fue 

equilibrar entre los tiempos de mi planificación y los tiempos de los estudiantes. 

 

La primera devolución fue fundamental para mi, fue un quiebre en el tipo de 

“evaluación” que pensaba que me iban hacer (me van a evaluar a mí) y la “devolución” 

de lo que la clase fue (se evaluó la clase en su conjunto). Esta primera devolución de 

mis prácticas, fue el apoyo que estaba necesitando para sentirme más segura, para 

comenzar a reflexionar en eso que es la “construcción de la clase” e incluso me marcó 

en las devoluciones que luego le haría a mis compañeros. Las observaciones que 

hicieron mis compañeros de mis clases me ayudaron a re- pensar las siguientes clases, 

cuando tuve que ir modificando. Y observar a mis compañeros me sirvió, para seguir 

dando forma a esta idea de que las prácticas de enseñanzas son tan diversas como los 

sujetos que están implicados en ellas. Cada grupo, cada clase, cada practicante es tan 

diferente uno de otro que se puede aprender de cada uno de ellos. 

 

El diario de vivencias personales fue una herramienta muy útil para mí. Fue como 

escribir una observación de mi misma, que contuvo no solo lo que pasó en el aula; clase 

a clase, sino, y sobre todo, aquello que sentía, que pensaba. Me ayudó a darle forma a 

mis clases, y a contarme qué me estaba pasando, además de ser un espacio donde 

realizar un intento de reflexión de aquellas problemáticas que se estaban presentando. 

¡Realmente fue una  experiencia muy linda! Pero no fue el caso de la participación en el 
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grupo de Facebook, creo que estuvo buena la idea inicial de armar un porfolio personal, 

pero terminó siendo solo un lugar para consultas rápidas.  

Valoro la ayuda de mi pareja pedagógica, y el seguimiento del proceso de mis 

prácticas de una profesora en particular. Esto fue esencial para superar aquellas 

inseguridades, miedos y nervios iníciales. La práctica ha sido un lugar de encuentro, no 

solo personal sino también profesional. 

 

Al reconstruir mi práctica surgieron categorías como:  

 Compromiso por el aprendizaje. 

 Constancia y dedicación. 

 Desaprender – Re aprender. 

 El aula como espacio de construcción.  

 Encontrar mi lugar. 

 Encuentro y construcción con el otro. 

 Inicio de aventura. 

 La planificación como hipótesis. 

 Manejo del tiempo y respeto al ritmo del grupo. 

 Resolver imprevistos (micro decisiones). 

 Sentirse apoyada. 

 Superar dificultades. 

 Variedad de actividades. 

 

Algo que me movilizó y dificultó durante mis prácticas fue, entre otros, el tiempo 

establecido propuesto en la planificación y el tiempo real que tomaron las actividades en 

el aula. Es decir; entre el manejo del tiempo establecido para las actividades en el aula, 

y el tiempo que necesitaba cada estudiante. Por lo que, de estas categorías, he elegido 

trabajar con el “Manejo del tiempo y respeto al ritmo del grupo”, esta categoría no es 

aislada, sino que está relacionada con otras categorías.  

 

Pero ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué pensar en el tiempo cuando se planifica? 

Comúnmente se define al tiempo como “magnitud con la que se mide la duración de un 

fenómeno o sucesos”  Entonces, ¿Qué medir en el contexto del aula? Si pensamos en la 

planificación de una clase el tiempo sirve para “medir” la duración de las tareas que se 
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van a realizar en la clase, sirve para organizar la clase, pero esta duración depende; de la 

cantidad de horas de clases o del día o año escolar, de la forma en que se usa el tiempo 

que se tiene disponible, del calendario académico, etc. La pregunta es; ¿Cómo manejar 

y distribuir ese tiempo disponible para favorecer la tarea de aprender?  

 

Sin embargo, según Husti Aniko (1992), cuando se piensa en el tiempo escolar se 

piensa en un tiempo uniforme. El afirma que, “el pensamiento sobre el tiempo escolar 

se ha detenido ante la cuadriculada plantilla de la planificación del tiempo, hasta el 

punto de convertir tal planificación en el estereotipo del trabajo escolar, que determina 

una duración única… para organizar y administrar las secuencias de enseñanza”.  Si 

entendemos que “…los estudiantes aprenden y se desarrollan en la medida en que 

pueden construir significados en torno a los contenidos que configuran el curriculum 

escolar. Es decir; el aprendizaje es un proceso activo, donde el estudiante construye, 

modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento a partir del significado 

y sentido que puede atribuir a esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos.” 

Entonces, ¿Cómo “medir” el tiempo o ritmo de cada estudiante en la planificación? 

¿Todos aprenden al mismo ritmo? o aún más importante; ¿Qué tiempo lleva aprender y 

cómo respetamos los ritmos de cada estudiante en un grupo tan diverso?  

 

Terigi, Flavia (2010)  propone tres conceptos interesantes para entender el tiempo y 

la relación con la enseñanza y el aprendizaje, estos conceptos son; cronosistema, 

aprendizajes monocrónicos y cronologías de aprendizaje. Se entiende por 

cronosistema a “un sistema de ordenamiento del tiempo que establece etapas de la vida 

para ir a ciertos niveles escolares, ritmos de adquisición de los aprendizajes”, etc. esto 

tiene que ver con una “organización homogénea de la tarea escolar”. La autora dice que 

esta forma de organización homogénea de la tarea escolar tiene consecuencias en las 

prácticas de enseñanzas que se pueden desarrollar, se refiere a los “aprendizajes 

monocrónicos” y esto tiene que ver con, justamente, el tiempo. Estos aprendizajes 

monocrónicos hacen referencia a la idea de que es necesario proponer una “secuencia 

unificada de aprendizajes, que se sostiene a lo largo del tiempo de modo tal que, al final 

de un proceso más o menos prolongado de enseñanza, el grupo de alumnos haya 

aprendido las mismas cosas”. Es decir, todos aprenden lo mismo, en el mismo tiempo, 

con el mismo docente, y con una misma práctica de enseñanza. 
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Al observar mis prácticas creo que, aunque no esté explicito, he intentado 

comprender la diversidad que se presenta en el aula atendiendo a cada estudiante, en la 

medida de lo posible, entendiendo que cada uno tiene diferentes ritmos de aprendizaje, 

diferentes motivaciones, intereses, lenguajes, modos de comprender y apropiarse del 

conocimiento, incluso diversas formas de realizar la tarea de aprender. Pero al ver las 

modificaciones de las clases y las actividades sin terminar en los tiempos propuestos y 

con todo ello mis frustraciones, creo que al pensar en los tiempos que tomaría realizar 

las actividades en las clases lo he hecho pensado en tiempos homogéneos, donde el 

grupo desarrolla las mismas  actividades propuestas en un mismo tiempo establecido; 

quizás corto o quizás más prolongado, pero ahora entiendo que, a la luz de estos 

conceptos que presenta Terigi Flavia, propuse los tiempos pensando en aprendizajes 

monocrónicos. Entonces ¿hay que proponer diferentes tiempos en el desarrollo de la 

clase para cada estudiante? ¿Pensar en múltiples tiempos?  

 

Terigi, Flavia propone pensar en múltiples “cronologías de aprendizaje” en 

enseñanza simultánea, en contraposición del aprendizaje monocrónico. Para la autora se 

tiene que empezar a desarrollar un “saber pedagógico y en particular un saber didáctico 

que incremente la capacidad del docente para desarrollar distintas cronologías de 

aprendizaje”. Es decir, reconocer que, por ejemplo, todos pudimos haber tenido 

diferentes trayectorias de aprendizajes y sin embargo hemos logrado ciertos 

aprendizajes similares.  

 

Si bien mis prácticas se desarrollaron en cuatro clases, un periodo muy corto, y con 

un grupo numeroso, pensar en lo que la autora viene diciendo, me permite reconocer 

que no hay un tiempo único de aprendizajes para todos, sino que es necesario respetar 

los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Esto no es dejar librado al azar que cada 

estudiante realice, por ejemplo, actividades en el momento que lo desee, o caer en el 

extremo de no organizar la clase; sino más bien en la necesidad de desarrollar un saber 

pedagógico- didáctico que permita trabajar con diversas cronologías de aprendizajes en 

una enseñanza simultanea. Pensando alternativas que contemplen la diversidad en el 

aula, buscando la inclusión de todos los estudiantes. Para esto, y en palabras de Paulo 

Freire,  hay que “tratar de conocer la realidad en la que viven nuestros alumnos es un 
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deber que la práctica educativa nos impone: sin esto, no tenemos acceso a su modo de 

pensar y difícilmente podremos entonces, percibir lo que saben y como lo saben.” 

 

Bibliografía  

 
Farlex (2014). The free dictionary. Recuperado de 
http://es.thefreedictionary.com/tiempo 
Husti, A. (1992). Del tiempo escolar uniforme a la planificación móvil del tiempo. 
Revista Subjetividad y Cultura. Recuperado de 
http://subjetividadycultura.org.mx/Terigi, F. (2010). Las cronologías de aprendizaje: un 
concepto para pensar las trayectorias escolares. Jornada de Apertura ciclo lectivo 
2010. Conferencia llevada a cabo en La Pampa, Argentina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

30	  
 

 
 
 
 
 
 
 

Iniciando el camino en la docencia 
 

Ochoa, Yanina Fernanda5                
yaninaochoa_12@hotmail.com 

Fernández, Nadia Ingrid6 
Nadyfer_15@hotmail.com 

                             
     “Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”  

A. Machado 
 

 

 

La práctica Docente es un espacio curricular anual que se ubica en el 4° año de la 

carrera del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. La misma cuenta con  

intencionalidades generales7 desde las cuales se busca en los alumnos: 

• Desarrollar una actitud de apertura y análisis respecto a las propias concepciones 

en relación con el aprendizaje y la enseñanza que facilite la construcción de un 

pensamiento y un posicionamiento pedagógico-didáctico capaz de interpretar la 

complejidad y la diversidad de la realidad. 

• Desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico y creativo respecto de la tarea 

pedagógica, favoreciendo la construcción de la propia identidad profesional, en base 

a la teoría disponible y los posicionamientos éticos-políticos personales. 

• Reconocer y vivenciar las prácticas de enseñanza desde una mirada compleja y 

multidimensional, que les permita construir saberes didácticos a partir del interjuego 

de aspectos epistemológicos, psicológicos, políticos, socio-culturales y personales.  

Consideramos que partir de los propósitos mencionados es pertinente para poder 

visualizar como cada una de ellas se ve reflejada en las diferentes etapas que logramos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
6 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en  Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Luis 
7 Programa Praxis IV: La Práctica Docente FCH – UNSL (2014) 
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vivenciar en este proceso de aprendizaje. Desde este espacio, fuimos incorporando 

conocimientos a partir de la construcción tanto individual como colectiva, esto nos 

permitió nuevas formas de concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Este espacio curricular, que es el más importante en nuestra carrera ya que es el que 

nos brida una estrecha relación con nuestro futuro cercano, éste se constituye como 

nuestra primera experiencia de lo que es la docencia.  

La organización de la materia fue dividida por “momentos” en los cuales cada uno de 

ellos nos permitió ir construyendo nuestras propias concepciones sobre las cuales 

llevaríamos adelante nuestras prácticas pedagógicas.  Uno de éstos fue la incorporación 

a la institución dónde en la primera parte del año estaríamos cumpliendo la función de 

“docente auxiliar”; ya que esto nos permitía tener un primer contacto con la realidad 

docente. Pero, cabe resaltar que todo esto fue un proceso que se iba desarrollando paso 

por paso. Una vez ingresado a la institución elegida, realizábamos observaciones, 

entrevistas, encuestas para ir conociendo el espacio donde llevaríamos a cabo nuestras 

prácticas y desde la cual haríamos la elaboración de la planificación partiendo de sujetos 

específicos con características propias. 

Nuestras prácticas se desarrollaron en dos instituciones completamente diferentes: 

• La  Escuela “Dr. Ramón Carrillo” situada en Riobamba y Loyola de la provincia 

de San Luis. La práctica  se realizó en la materia Formación Ética y Ciudadana, 

dictada en el turno mañana, por la profesora María del Carmen Gabutti en Segundo 

(2) año división “B” de dicha institución. Los alumnos se encuentran entre los 13 y 

17 años de edad. El grupo total está conformado por 29 estudiantes. 

• El Instituto Superior de Educación Física (ISEF). La práctica se realizó en la 

materia Didáctica General, dictada en el turno mañana por la profesora Carina 

Perretti con los alumnos de 1° año división “B”; los mismos se encuentran entre los 

18 y 27 años de edad aproximadamente. El grupo total está conformado por 58 

estudiantes aproximadamente.  

 

Una vez explicitado las instituciones en las cuales estábamos insertadas podamos dar 

cuenta que las mismas son completamente diferentes, ya que uno corresponde  a nivel 

secundario, la otra por su lado pertenece a una educación superior. Cada uno de estos 
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espacios tiene características que le son propias y a partir de cuales partimos para la 

elaboración de la planificación.  

A cada una le tocó dar entre 7-9 clases, a partir de las mismas intentamos desplegar 

un sinnúmeros de metodologías para poder llevar a cabo una práctica que fuera 

realmente significativa para los alumnos. 

 

Antes de comenzar a profundizar este tema, es importante resaltar desde qué 

concepción de enseñanza y aprendizaje partimos. A partir de Frente a estas 

concepciones tratamos  que las clases se fueran construyendo con el otro, partiendo de 

sus opiniones, pensamientos, críticas. Si bien cada una tiene su propia concepción sobre 

ambos procesos, podemos dar cuenta que no difieren y son similares. 

 

 Es por ellos que desde nuestra mirada, damos cuenta que Enseñanza: 

• La enseñanza como es un proceso que implica el desarrollo de destrezas, 

habilidades, valores que se dan por medio de una relación dialéctica, precisamente a 

partir de la relación que establece el docente con el alumno. Es  un proceso que 

requiere que se vea al otro  como un sujeto cargado de valores, costumbres, hábitos; 

es decir, que se vea como lo que es, un sujeto social que está atravesado por un 

contexto social, cultural, político y profundamente ideológico. Frente a esto, que se 

debe lograr que los estudiantes puedan internalizar los contenidos lo más 

significativamente posible para que los mismos puedan ser utilizados en cualquier 

momento de sus futuras prácticas pedagógicas. 

Frente al aprendizaje: 

• Con respecto a la concepción de Aprendizaje adherimos a Paulo Freire, quien 

establece que la naturaleza del ser humano es, de por sí, dialógica; y cree que la 

comunicación  tiene un rol principal en nuestra vida. Estamos continuamente 

dialogando con otros, y es en este proceso donde nos creamos y nos recreamos. En 

este sentido el  diálogo es una reivindicación a favor de la opción democrática de los 

educadores a fin de promover un aprendizaje libre y crítico en el aprendiz (Freire, 

1970) 
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Partiendo de dichas concepciones, trabajamos en las planificaciones tratando de 

realizar actividades que tuvieran acordes a nuestras posturas, nuestras intencionalidades, 

entre otros aspectos. 

 

La metodología implementada para las diferentes clases fueron variadas, pero 

podemos dar cuenta que ambas trabajábamos de manera similar intentando incorporar 

las TIC´S lo máximo posible. Nuestras prácticas en torno a ellas se desplegaron a partir 

de la implementación de PowerPoint y de videos. Se debe mencionar que el uso de las 

Tic’ s en la formación implica una nueva manera de enseñar, es por ello que su 

incorporación en las aulas y en la escuela ha creado nuevos impactos en la interacción 

didáctica. 

 

Uno de los mayores interrogantes que se plantean en relación a esto es si podremos 

manejarlas y si esto abrirá oportunidades o traerá mayores problemas. Lo cierto es que 

estas tecnologías son el resultado de un cambio social, algo que nos está aconteciendo y 

que han llegado a nuestras vidas para quedarse. Por lo que deberá pensarse en controlar 

como se usarán. 

 

La incorporación de las TIC en la escuela debería posibilitar la integración de lo 

nuevo con las prácticas usuales para que ayude a mejorarlas en algún sentido. Tomando 

a Daniel Feldman (2011) podríamos decir que el uso de las tecnologías puede colaborar 

en dos aspectos principales de la enseñanza y el aprendizaje: 

1- Posibilita que la tarea se localice en individuos o grupos y se diferencie. 

Es decir, ayuda a que el trabajo en el aula pueda contar con tareas diversificadas para 

los alumnos. 

2-  Promueve una expansión de los recursos fundamentales para la 

reproducción del conocimiento, que ayude que el conocimiento a enseñar tome 

formas que faciliten el diálogo entre profesores, el conocimiento y los estudiantes en 

función de las teorías de aprendizaje. 

 

Luego de lo mencionado, consideramos que quizás el empleo de las TIC en nuestras 

prácticas se constituyó como una gran debilidad debido a nuestra formación, donde no 

contamos con los medios adecuados para poder implementar considerables 
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metodologías relacionadas con las nuevas tecnologías debido a la escasa información y 

capacitación en este aspecto.  

 

Como docentes, deberíamos contar con diversos instrumentos que nos permitan 

mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Esto se constituye como un desafío personal, 

por medio del cual deberíamos afrontar nuestro futuro trabajo docente. 

 

Otro aspecto que podemos resaltar en nuestras prácticas es la diversidad en el aula. 

Contamos con un grupo muy heterogéneo y esto, desde nuestra mirada, es valorado 

porque permite la diversidad de opiniones en el aula que enriquece el proceso de 

formación. Quizás este aspecto puede ser analizado con más profundidad, pero desde 

nuestra experiencia resaltamos que no logramos realizar un trabajo exhaustivo con 

respecto a esta temática porque en nuestra formación no habíamos contado con la 

posibilidad de pensar y reflexionar sobre la diversidad en el aula. Esto condicionó 

nuestras prácticas debido a que si bien, sabemos que todos los grupos de estudiantes son 

heterogéneos y trabajamos con ello, lo hacemos de manera “superficial” lo cual no es 

pertinente para este momento histórico. Consideramos que deberíamos haber prestado 

más atención con respecto a este temática tan problematizada desde la actualidad. 

 

Para ir concluyendo este análisis, podemos rescatar que la formación de la docencia 

debe estar acorde a las necesidades de nuestro contexto actual. El trabajo del docente se 

construye con la experiencia eso está más que claro, sin embargo consideramos que 

desde nuestra experiencia nos faltó profundizar en muchos aspectos que son relevantes 

para nuestra futura tarea, como por ejemplo la incorporación de las TIC en nuestras 

metodologías de trabajo. Ya no basta con la implementación de un PowerPoint  para 

argumentar que las incorporamos; hay muchas herramientas que nos permitirán innovar 

nuestras prácticas y salir de las herramientas tradicionales que se implementan en las 

diversas clases. El desafío está en poder apropiarse de ellas y el espacio de la formación 

docente sería en medio más adecuado para cumplir este desafío. 

 

Otro aspecto que se constituye como una debilidad en nuestro trayecto de formación 

es el “desfasaje” existentes entre materias del plan que no nos permite el 

aprovechamiento de las excelentes herramientas que nos brindan para pensar nuestras 
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prácticas, como por ejemplo la evaluación. Consideramos que las materias que son las 

más relevantes y que se articulan perfectamente con la práctica docente son dadas 

después que transcurren nuestras prácticas y esto hace que desaprovechemos instancias 

de formación. Sería pertinente que se tenga en cuenta esto.  

Algo que resulta relevante en esta experiencia es la posibilidad que se nos da para 

poder observar a nuestros compañeros en sus prácticas, porque además de ver la 

diversidad de contextos en la cual estamos insertos, nos permite aprender del otro, un 

aprendizaje mutuo que nos ayuda a pensar en mejorar nuestras propias prácticas. 

 

Para concluir cabe resaltar que ambas experiencias en este espacio curricular son las 

más significativas para nosotras, debido a que nos permite dejar de pensarnos como 

estudiantes y ya imaginarnos como docentes. 
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Experiencias educativas inclusivas con alumnos en escuela especial 

 

    González, Iris8 
iris_tamy@hotmail.com 

                             Kusselman, Taibe9 
    taibecisa@gmail.com 

                          Martinez, Gisel10 
giselmartinez91@hotmail.com 

                            Olguin, Ana Belén11 
anabelenolguin@gmail.com 

                          Orozco, Daiana12 
         day_orozco@hotmail.com 

 

 

 

Introducción 

 

En este presente informe se desarrollará el análisis institucional de la Escuela Nº 8 

“Subsecretario Jorge Aostri”. Esta institución es de modalidad especial y de gestión 

estatal, se encuentra ubicada en la Avenida Centenario al 120, en la ciudad de San Luis. 

 

Asisten aproximadamente 50 niños y adolescentes, sus edades oscilan entre 8 a 18 

años, divididos en dos turnos, el turno mañana cuenta con los grados de 4to a 6to y turno 

tarde con 1er a 3er grado.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
9 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
10 Alumna de la asignatura “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
11 Alumna de la asignatura “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
12 Alumna de la asignatura “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
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Todos los alumnos presentan necesidades educativas especiales, principalmente se 

visualizan problemas de conducta, problemas socio afectivos y Discapacidad 

Intelectual. 

 

Esta escuela tiene como propósito fundamental brindar enseñanza a sus alumnos 

mediante dos propuestas: 

▪ Primaria completa con adaptaciones curriculares, de acuerdo a las 

necesidades de cada alumno. 

▪ Primaria completa con proyecto de integración para continuar su 

educación secundaria. 

 

Se trabaja por medio de proyectos pedagógicos anuales y trimestrales. En cuanto a 

los contenidos curriculares brindados por la institución, los mismos están tomados de 

los núcleos de aprendizajes prioritarios, avalados por el Ministerio de educación de la 

Nación. Además se les brinda a los estudiantes la posibilidad de vivenciar diversas 

experiencias educativas mediante salidas educativas y charlas con distintos especialistas 

del ámbito educativo.   

 

La organización general y pedagógica de la institución se encuentra conformada en 

primer lugar por la directora llamada Casquero María Rosa, que se encarga de la gestión 

de la escuela y de las cuestiones administrativas. El equipo interdisciplinario propio del 

establecimiento cuenta solo con una fonoaudióloga, que en diversos momentos del día 

retira a determinados alumnos para sesiones individuales de apoyo escolar. Los demás 

profesionales que trabajan con los alumnos que requieren de sus servicios los provee el 

estado provincial por medio del equipo técnico, llamado CE.T.A.AP. (Centro técnico de 

apoyo al aprendizaje)  

 

Las docentes encargadas de la educación, son diez, las mismas están distribuidas por 

los diferentes grados.  

 

En cuanto a la dinámica de trabajo se pudo observar que la modalidad de enseñanza 

es similar a la enseñanza común, ya que la maestra en el aula expone los temas de igual 

manera para todos los alumnos y propone diversas actividades para desarrollarlo, no se 
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observan adaptaciones curriculares significativas, sino que por el contrario la única 

adaptación que se observa es la de brindarle más tiempo a aquel alumno que lo requiera. 

 

Mediante la visualización de los legajos de los diferentes alumnos se podría inferir 

que las condiciones de ingreso a la institución serían principalmente, que existan 

problemas de conductas significativos, moderado retraso mental, problemas sociales y 

afectivos. La mayoría de los alumnos han sido derivados por el equipo técnico 

provincial denominado CETAP (Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje) que se 

encarga de realizar diversos estudios (físicos, neurológicos, fonoaudiológicos y 

psicológicos) para verificar si el alumno requiere o no el tipo de enseñanza especial que 

ofrece la escuela.  

 

Como grupo de residentes decidimos seleccionar como eje de trabajo “Las 

experiencias de práctica docente y residencia en relación con la atención a la 

diversidad” reflexionando para pensar la formación. Para lograr esto, en primer lugar, 

necesitamos definir que es la atención a la diversidad:  

“La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir a 

toda la enseñanza básica cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de 

todos los alumnos ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso 

escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo.” 

 

En nuestra institución principalmente no se realizan adaptaciones curriculares 

significativas, ya que los alumnos no requieren de estás, sino que su principal necesidad 

es el respeto por sus ritmos de aprendizaje, brindándoles más tiempo en una u otra 

actividad. 

 

Experiencia turno mañana 

“Salida al poder Judicial, Concejo Deliberante y Municipalidad de la Ciudad de San 

Luis” 

 



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

39	  
 

Debido a los contenidos trabajados en el área de “Ciencias Sociales” (Poder Judicial, 

Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) decidimos realizar una salida en conjunto con los 

alumnos de 4º y 5º, a fin de que ellos pudieran tener un acercamiento más significativo 

hacia las instituciones mencionadas. Para esto, el grupo buscó imágenes en las 

computadoras de los lugares que íbamos a recorrer y las funciones que se cumplían en 

los mismos. La recopilación de dicho material en un informe, sirvió también, 

posteriormente, de guía para el recorrido que íbamos a hacer. Se utilizó también el 

programa  google street view que sirve para ver las calles por las que íbamos a hacer el 

recorrido, luego les entregamos un mapa con el centro de la ciudad donde marcaron el 

recorrido que realizaríamos.  

 

Posteriormente a la salida, para poder evaluar lo realizado, se llevó a cabo un breve 

trabajo práctico en donde los alumnos podían expresar la experiencia vivida y dibujar lo 

que más les había gustado.  

 

Todos estos recursos fueron utilizados para atender la diversidad del grupo, 

utilizando imágenes y demás elementos que les permitiera a los alumnos incorporar los 

conocimientos a través de distintos soportes.   

 

El día 4 de Noviembre realizamos una excursión. Utilizando el transporte público 

nos dirigimos desde la Institución hacia el Poder Judicial donde fuimos recibidos por un 

oficial de policía quien nos guió en un pequeño recorrido por el lugar. 

 

Luego llegamos al Concejo Deliberante, donde nos atendió el Concejal Zabaleta 

quien nos dio la bienvenida y su secretaria nos brindó una pequeña charla informativa 

acerca de cómo funcionaba ese lugar; además tuvimos la oportunidad de ingresar a la 

sala donde estaban reunidos los concejales debatiendo, permitiéndonos observar cómo 

trabajaban. 

 

Finalmente nos dirigimos hacia la Municipalidad en donde el secretario del 

intendente, Enrique Ponce, nos hizo un recorrido por toda la Institución, comentándonos 

cómo funcionaba el lugar y qué cosas podíamos encontrar allí. Cuando terminamos el 
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recorrido nos recibió el intendente en su oficina y tuvimos la oportunidad de sentarnos a 

conversar con él, contestando a todas las inquietudes de los alumnos  y sacarse fotos.  

 

Creemos que la salida fue muy productiva, ya que los alumnos pudieron conocer 

cada institución estudiada, como así también significar la función que en cada una se 

lleva a cabo, comprendiendo a través de la experiencia directa cómo funcionan algunos 

de los organismos más importantes de la ciudad. 

 

 

Experiencia turno tarde 

 

“Producción de maquetas” 

 

Con respecto a las prácticas docentes experimentadas en el marco de la residencia, en 

el primer ciclo (1ero, 2do y 3ero) se trabajó la atención a la diversidad mediante la 

propuesta de producción de materiales concretos, tales como maquetas, desarrollando 

diversos temas específicos de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, para 

lograr así un aprendizaje más significativo en los alumnos. 

 

En primer lugar se llevó a cabo una investigación que realizaron los propios alumnos 

en sus computadoras o material teórico para tener un conocimiento más acabado acerca 

del contenido a desarrollar, luego se socializaron y analizaron los resultados de esta 

indagación de información entre el grupo en total. Por último se les presentó el material 

concreto (telgopor, imágenes, revistas, papel de cocina, pinturas, afiches y productos 

alimenticios) para que ellos mismos, junto al acompañamiento del docente, pudieran 

representar por medio de éste una maqueta con los principales aspectos del tema 

abordado.  

 

En el caso de primer grado se trabajó en el área de ciencias sociales con el tema 

específico de “Espacios urbanos y rurales” donde se realizó la investigación por medio 

de imágenes presentadas por la docente y además como resultado de la búsqueda de los 

alumnos en revistas, ellos diferenciaron los distintos espacios con sus respectivas 
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características en un afiche y luego plasmaron esos conocimientos en la maqueta, en 

donde las niñas trabajaron con el espacio urbano y los niños con los espacios rurales. 

 

Con respecto a segundo grado se trabajó también en el área de Ciencias sociales, el 

contenido que se abordó fue “relieves argentinos”. La investigación se realizó por 

medio de imágenes y material teórico de los diferentes relieves de nuestro país, que 

fueron otorgados por la docente. Luego con todo el material recabado se analizó el 

mismo y se realizó también una diferenciación del tema a trabajar por medio de las 

imágenes. Después con los elementos (mapa, temperas, productos alimenticios) los 

alumnos pudieron representar un mapa grande de la Argentina con sus relieves 

correspondientes a cada región.   

 

En el caso de tercer grado se trabajó en el área de Ciencias naturales con el tema 

específico del sistema solar, en la investigación que realizaron los alumnos en sus 

computadoras y con material teórico, brindado por la docente,  se indagaron las 

principales características de los componentes este sistema. Luego se socializaron los 

resultados de la búsqueda y se analizó toda la información recabada para poder trabajar 

posteriormente con la producción de una maqueta que representará el tema desarrollado.  

 

Reflexión final 

 

Como grupo de trabajo sostenemos que con la participación en la dinámica 

institucional nos permitió visualizar diversos aspectos que atraviesan las prácticas 

educativas en una escuela especial, que no suelen presentarse en las prácticas docentes 

en la escuela común. ´ 

 

Además nos posibilitó poder observar la organización general y pedagógica de la 

institución, es decir de qué manera se estructuran para poder gestionar este ámbito y de 

qué forma se plantean los diversos objetivos en el aula.  

 

Por otra parte rescatamos la importancia de la posibilidad de reflexionar sobre 

nuestras prácticas, para repensarlas nuevamente y poder mejor aspectos que quizás 

anteriormente no se habían reforzado. En relación a la atención a la diversidad creemos 



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

42	  
 

que es de suma importancia la implementación de diversas estrategias y recursos, tales 

como materiales concretos, porque estos resultan fundamentales en el proceso de 

aprendizaje del alumno ya que le permite acceder al contenido por medio de otros 

canales (visuales, auditivos y táctiles).  
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Atención a la diversidad 

 

Mulé, Sol13 
           Paredero, Gisela14 

 
 

 

Desarrollo 

 

Realizamos nuestra residencia en el Centro Educativo Nº Paula Domínguez de 

Bazán, nos asignaron en sala de tres años (sala verde) turno tarde. 

 

Nos vimos inmersas en un grupo donde los protagonistas son diferentes unas de las 

otras, desde diferencias sociales hasta educativas. No todas tenían los mismos 

conocimientos, los mismos tiempos para aprender, la misma dedicación al realizar las 

actividades propuestas, las mismas ganas.  

 

Muy a pesar nuestro tuvimos que regirnos por lo ya establecido donde, todo es 

homogéneo, todas aprenden a la vez, juegan al mismo tiempo y en el mismo espacio, 

descansan (aunque no quieran) y hasta meriendan a la misma hora (mas allá de si tenían 

hambre o no). 

 

Nos resulto verdaderamente complicado atender a esa diversidad, nos tuvimos que 

regir por una planificación (para todas por igual) y por momentos o reglas ya 

establecidas por la institución y la docente de la sala. 

 

Trabajamos con dos proyectos: “plantas y animales” y “familia”. Este último es uno 

de los temas abordados por la enseñanza de las ciencias sociales que quizás este 

catalogado como problemático o ideologizante.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de Infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
14 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de Infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
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Las contradicciones radican en la forma tradicional de abordarlo (familia tipo) o los 

intentos recientes de actualización (nuevas constituciones familiares) 

 

Partiendo desde un friso con imágenes de diferentes tipos de familia (excepto el 

matrimonio gay a pedido de la docente) comenzamos a indagar ideas previas a las 

alumnas, cada una manifiesta lo que veía (abuela-nena, papa-nene, mama-papa-nene, 

abuelos -padres-hijos, todos paseando en un parque). 

 

Si bien la diversidad de familias que se encuentra en un aula escolar es bastante 

limitada se trato de hablar de los diferentes tipos de familias existentes en la realidad 

cotidiana. Sin poner el acento en mejores ni peores, buenas ni malas, solo eso, 

diferentes; y en las cuales todas ofrecían amor. Cada alumna con mucho entusiasmo 

contó la constitución de su familia. 

 

Isabelino Siede habla de la enseñanza del tema familia y las trabas que ponen los 

docentes que dicen: “este tema lo salteamos”, “la familia ya no existe”, “ahora es todo 

un lío”, etc., actitudes de este tipo son el éxito de la discriminación y además 

constituyen la continuidad de esa tarea discriminatoria, en tanto niegan a los alumnos 

una posibilidad de conocimiento. Es un tema que genera temor y cierta delicadeza para 

no herir susceptibilidades. 

 

No tomamos como objeto de estudio ninguna familia de las alumnas, ni nuestra, para 

no involucrar los afectos y universo personal de cada niña. 

 

El grupo de alumnas era muy dispar, si bien había nenas que reconocían hasta las 

letras de su nombre, otras era dificultoso comprender lo que querían decir, o bien 

supervisar que puedan llevar a cabo las consignas establecidas para lograr el objetivo de 

la actividad, la planificación debía llevarse a cabo en un tiempo preestablecido y ante 

estas pequeñas dificultades debíamos guiar a aquellas alumnas cuyo grado madurativo 

era menos. 

 

En la sala ya habían pautas establecidas en cuanto a la rutina diaria, a una hora se 

realizaban las actividades, se merendaba, se descansaba, etc. Pero en cuanto a la 
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cantidad y complejidad de las actividades se tenía flexibilidad, la docente de la sala en 

este aspecto respetaba los tiempos y predisposición de las alumnas, teniendo en 

consideración la necesidad de juego, de recreación, en algunas ocasiones se completaba 

las actividades al día siguiente para no perder el entusiasmo y atractivo de sus 

realizaciones. 

 

A la hora de planificar pudimos visualizar todas estas cuestiones en el periodo de 

observación. Si bien, ya hemos realizado diferentes contactos con alumnos del nivel 

inicial en este caso la jornada completa estaba a nuestro cargo. 

 

Carlos Skliar habla de la idea de responsabilidad ante la existencia de los demás en 

relación a nuestra propia vida. 

 

Aquí tratamos de ponernos en el lugar de las nenas para saber sus intereses, 

inquietudes, desde la responsabilidad que nos compete no solo como sujetos sociales 

sino también como futuras maestras de nivel inicial. 

 

Tratándose de sujetos de corta edad y entendiendo que conformamos una imagen 

como adultos significativos, poseer respeto hacia los docentes, las alumnas, hacia 

nuestra propia persona, es primordial para poder dar el ejemplo en el trato entre ellas, 

sembrar de a poco valores tales como el respeto, la solidaridad, la escucha al 

compañero, el buen trato. 

 

No ignorar lo que le pasa al otro ya que conforman parte de la misma sociedad en la 

que estamos, son personas al igual que nosotros, con deseos, necesidades y 

sentimientos. 

 

Sabemos que queda mucho por recorrer, si bien desde lo dicho se ve fácil, llevarlo a 

cabo es verdaderamente difícil, partiendo del hecho que desde lo teórico (cuando nos 

estamos formando) no nos preparan para eso y ya en el aula mucho menos se hace 

posible porque hay que cumplir al pie de la letra lo que ya viene diseñado, sin darle 

importancia a los ritmos, necesidades y diferencias de cada niño como sujeto individual. 
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La necesidad social y cultural se refleja en las instituciones educativas y cada vez es 

más manifiesta la complejidad del contexto escolar actual, por lo que se hace evidente y 

necesario optar por una educación abierta, “en y para la diversidad”, poniendo de 

manifiesto un pensamiento con relieve multidimensional, que contemple las diferencias 

aceptando y valorizando la heterogeneidad de los niños/as y de las docentes. 

 

Violeta Guyot postula que la práctica educativa se estructura a partir de la 

articulación de tres funciones: sujeto enseñante-sujeto que aprende- conocimiento y 

desencadena modos de relación según los cuales la posición de cada uno de estos 

elementos determina el valor y la posición de los otros. Del sujeto que enseña en su 

modo de vinculación con el conocimiento, a la forma en que el conocimiento es 

transmitido, se genera el proceso de relación con el sujeto que aprende con el 

conocimiento por la mediación del sujeto que enseña. 

 

Aquí entran en juego las concepciones nuestras adquiridas durante nuestra 

educación, con una realidad que nos involucra. 

 

Muchas veces hay que abrirse, romper con ciertas estructuras tradicionalistas que se 

han ido forjando a lo largo de nuestra vida. Para poder ser flexibles y coherentes a la 

hora de enseñar la realidad social en continuo estado de cambio en la cual estamos 

inmersos. 

 

Debe entenderse que la atención a la diversidad implica creer que cada ser es único y 

singular y que no se pretende que el niño/a se “adapte” al modelo escolar y sus normas 

y reglas ya pautadas, sino mas bien, que la escuela busque alternativas que se basaran en 

la convivencia, la vivencia y un modelo educativo que tendrá como objetivo el respeto a 

la individualidad y el ritmo de cada uno. 

 

Es necesario pasar de la lógica de la homogeneidad a la lógica de la diversidad. El 

grupo de niños constituye un conjunto de individualidades. En el concepto de diversidad 

se considera tanto lo que tiene su origen en las diferencias personales, en los grupos 

sociales y en las deficiencias físicas o psicológicas hereditarias o adquiridas. 
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No hay grupos homogéneos de aprendizaje, los niños son diferentes tanto en sus 

capacidades, como en sus motivaciones, intereses y necesidades. Esto demanda un 

complejo reto que requiere flexibilidad, diversidad y pluralidad organizativa y 

metodológica. Debemos proporcionar propuestas educativas acordes a la diversidad de 

los alumnos, a efectos de que todos ellos alcancen los objetivos considerados necesarios 

para poder comprender el mundo, juzgarlo y transformarlo. 

 

Respetar las diferencias y lograr un enriquecimiento mutuo con las mismas debe 

constituir uno de los ejes de la educación. Brindar calidad educativa no es dar a todos lo 

mismo, de la misma manera y en el mismo tiempo, sino dar a cada uno lo que necesite, 

de la forma más acorde con sus características y respetando sus tiempo.  
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Atención a la diversidad y la escuela inclusiva 

 

      Fernández, Karen15 
       karendaract@hotmail.com 

       Fernández, Heidi16 
hvfcaf_99@hotmail.com 

 

 

Resumen 

 

La diversidad en el aula y en las escuelas,  investigación, reflexión y análisis, 

articulada con experiencias en prácticas de residencia. 

 

Se tomara al autor Carlos Skliar, "diversidad" siempre me ha parecido "bio-

diversidad", esto es una forma liviana, ligera, descomprometida, de describir las 

culturas, las comunidades, las lenguas, los cuerpos, las sexualidades, las experiencias de 

ser otro, etc." 

 

La escuela donde se realizaron las prácticas, cuenta con docentes especiales, 

capacitados en lenguaje de señas, ya que asisten a la misma, alumnos con sordera e 

hipoacusia. 

 

Se habla de una nueva forma de concebir a la educación, una forma que se ha 

denominado "Escuela Inclusiva", donde se ha propuesto aceptar e incluir a todos los 

alumnos, más allá de la “discapacidad” que posean. 

 

Es importante distinguir una diferencia entre integración e inclusión. En los últimos 

años, la palabra integración se ha utilizado para definir una nueva forma de educación 

para aquellos niños con NEE (Necesidades Especiales Educativas) la cual responde a la 

actual demanda social de terminar con la discriminación y segregación de quien es 

distinto o especial. Por una parte nos encontramos con una integración que ubica a niños 
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en clases normales, sin un apoyo profesional diario. También nos podemos encontrar, 

con centros educativos que ubican a los niños separados completamente, y solo los unen 

en situaciones espaciales como: recreos, actividades extracurriculares, etc. 

 

Al integrar de la manera que hoy se está llevando a cabo en algunos lugares, se está 

perdiendo uno de los principios educativos para una educación de calidad más 

importante,  que es que,  la escuela debe velar por la individualidad del niño, adaptando 

sus planes y programas a las múltiples necesidades que pudiesen generar sus alumnos. 

 

Hoy lo que se busca es la inclusión de los niños con necesidades especiales.  Este 

nuevo término permite que hablemos de incluir a los niños en la sociedad, de que sean 

las escuelas quienes se adapten a ellos, donde los niños no sean segregados ni 

etiquetados. 

 

Con esto lo que se quiere hacer entender es que, al Integrar, lo que se hace es ubicar 

a aquellos niños que de alguna manera estaban siendo excluidos de nuestra sociedad en 

escuelas especiales. En cambio, la inclusión busca incluir a los niños en un trabajo que 

involucre a toda la comunidad, donde el trabajo de adaptación más fuerte, debe recaer 

en los profesionales a cargo, ya que son ellos quienes tienen que ser capaces de adaptar  

currículum y planes educativos según las necesidades. 

 

Lo importante de esto es darnos cuenta que cada niño, independiente de su condición 

física o cognitiva necesita este trato especial, y que la discapacidad no debe ser la razón 

para darnos cuenta, que todo niño tiene derecho a ser tratado como un ser único e 

irrepetible, y que por ende, tiene necesidades especiales sólo por el hecho de ser 

persona. 

 

Somos todos diferentes, diferentes no es el otro porque tiene algo anormal, todos 

tenemos cosas diferentes, debemos romper con el paradigma de creer que el sistemas 

educativo solo atiende a chicos normales. 

 

Palabras claves: diversidad, escuela inclusiva, educación, discapacidad, diferente, 

diferentes. 
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Desarrollo 

 

A través de este informe, se abordara  el tema  “la diversidad en el aula y en las 

escuelas”, la misma es una reflexión y análisis articulada con experiencias en prácticas 

de residencia, las cuales se realizaron en un jardín de infante, la principal finalidad de 

este nivel es garantizar el desarrollo integral de los alumnos que va desde los 4 a 5 años 

de edad.  

 

Para comenzar se tomara al autor Carlos Skliar (2005),  investigador del área de 

educación de FLACSO Buenos Aires, doctor en Fonología y especialista en 

comunicación, sobre lo que él piensa del término diversidad:  "Sospecha del término de 

"diversidad" sobre todo por su aroma a reformar y por su rápida y poco debatida 

absorción en algunos discursos educativos igualmente deformista "diversidad" siempre 

me ha parecido "bio-diversidad", esto es una forma liviana, ligera, descomprometida, de 

describir las culturas, las comunidades, las lenguas, los cuerpos, las sexualidades, las 

experiencias de ser otro, etc."  

 

Esta escuela cuenta con docentes especiales, capacitados en lenguaje de señas, ya 

que asisten a la misma, alumnos con sordera, que es la pérdida de la audición que altera 

la capacidad para la recepción, discriminación, asociación y comprensión de los sonidos 

tanto del medio ambiente como de la lengua oral o hipoacusia, que es la pérdida parcial 

de la capacidad auditiva. Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta 

moderada, estos especialistas acompañan a los alumnos en las aulas, ayudando a su 

inclusión y aprendizajes. 

 

En la sala de 4 donde se realizaron las práctica, no asistían alumnos que debían ser 

acompañado por docentes especiales, pero si en una de las sala de 5 años, un nene con 

hipoacusia al que le habían realizado un implante coclear, el Implante Coclear es un 

transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el 

nervio auditivo. Estas señales eléctricas son procesadas a través de las diferentes partes 

de que consta el Implante Coclear, las cuales se dividen en Externas e Internas, la 
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docente especial lo acompañaba en todo momento, traduciendo a través del lenguaje de 

señas todo lo que sucedía a su alrededor.  

 

Se pudo observar que sus compañeros lo trataban como uno más y él participaba 

como uno más,  todo esto visto desde otra perspectiva, solo como espectador. 

 

Con respecto a la sala, donde se realizaron las prácticas se trataba que todos los 

alumnos participaran, ninguno era igual, todos tenían cosas diferentes, participaban de 

forma distintas,  a través de los juegos, de las actividades que realizaban, a través de sus 

conocimientos previos y de esta forma se lograba  una enriquecedora conversación, 

como dice Skliar (2005), "la educación lo que tiene que tener en cuenta es la 

conversación, que es un intercambio de ideas, de pensamientos, que se van 

estableciendo mediante todas las formas de lenguaje posible" 

 

Se habla de una nueva forma de concebir la educación, una forma que se ha 

denominado "Escuela Inclusiva", donde se ha propuesto aceptar  e incluir a todos los 

alumnos, más allá de la “discapacidad” que posean; pero lo que hemos visto y por lo 

que se sabe, mucho se habla pero poco se logra hacer.  

 

Para ejemplificar esto, en un acto del día de la diversidad cultural, se reúnen todos en 

el salón, las tres salas de jardín y el primario. Mientras se ubican, una docente de 

lenguaje de señas, llama al nene con implante coclear, el nene se niega a ir con ella, el 

comportamiento del nene llama la atención y la forma en que le decía que no quería 

irse, entonces cuenta, otra de las docentes de lenguaje de señas que no estaba de acuerdo 

con lo que estaba pasando, que él no quería ir, porque no es su grupo de compañeros.  

 

Lo que estaba sucediendo era que esta docente lo quería llevar con todos los alumnos 

(de jardín y primario) que tenían sordera e hipoacusia, y agruparlos a todos en un sector 

como diferenciando de los demás. Ahora preguntamos, ¿dónde está la inclusión?, esto 

no es incluir, esto es integrar a los nenes, como si no les quedara otra opción. Fue 

indignante ver esta situación ¿por qué razón hicieron esto?  
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En actos anteriores, cada nene con discapacidad auditiva estaba con sus compañeros 

y cada docente enseñaba frente a esa sala, y es esto lo que tendrían que haber hecho. 

Esto es discriminar y no pensar ni un segundo en los nenes. ESTO NO ES INCLUIR, 

ES INTEGRAR.                                                                    

No conviene olvidar que el niño con necesidades educativas especiales forma parte 

de su grupo. 

 

¿Qué es lo que realmente buscamos, ubicarlos en el sistema tradicional o incluirlos al 

sistema tradicional?                             

                                                                                                   

En los últimos años la palabra integración se ha utilizado para definir una nueva 

forma de educación para aquellos niños con NEE (Necesidades Especiales Educativas). 

Con el decreto 490 y partir del año 1990, se ha comenzado a normar la incorporación de 

niños con discapacidad a aulas tradicionales. Esta nueva mirada de requerimiento para 

aquellos niños responde a la actual demanda social de terminar con la discriminación y 

segregación de quien es distinto o especial. 

 

Por una parte nos encontramos con una integración que ubica a niños en clases 

normales, sin un apoyo profesional diario. También nos podemos encontrar, con centros 

educativos que ubican a los niños separados completamente, y solo los unen en 

situaciones espaciales como: recreos, actividades extracurriculares, etc. 

 

Al integrar de la manera que hoy se está llevando a cabo en algunos lugares, se está 

perdiendo uno de los principios educativos para una educación de calidad más 

importantes: el estudiante no es el que se debe adaptar a la escuela, sino que la escuela 

debe adaptarse a los estudiantes. Con esto también se quiere decir que la escuela debe 

velar por la individualidad del niño, adaptando sus planes y programas a las múltiples 

necesidades que pudiesen generar sus alumnos. 

 

Es preciso que se destaque que ya no sólo se busca ubicar a los niños con 

necesidades educativas especiales en colegios tradicionales, sino que además se busca 

que su ubicación forme parte de un proceso de enseñanza/aprendizaje que sea 

significativo para ellos. 
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Por consiguiente hoy en día el término integración ha ido tomando una nueva 

mirada. Actualmente se busca una inclusión de los niños con necesidades especiales. La 

inclusión según Stainback (1999) significa acoger a todos los ciudadanos con los brazos 

abiertos, en las escuelas y comunidades. Este nuevo término permite que hablemos de 

incluir a los niños en la sociedad, de que sean las escuelas quienes se adapten a ellos, 

donde los niños no sean segregados ni etiquetados. 

 

Es así como la dicotomía de los términos inclusión e integración llega a un punto 

donde el debate de ¿Qué es lo mejor para los niños con necesidades especiales?, 

comienza a tener sentido. Integrar busca ubicar a aquellos niños que de alguna manera 

estaban siendo excluidos de nuestra sociedad en escuelas especiales. En cambio, la 

inclusión busca incluir a los niños en un trabajo que involucre a toda la comunidad, 

donde el trabajo de adaptación más fuerte, debe recaer en los profesionales a cargo, ya 

que son ellos quienes tienen que ser capaces de adaptar el currículum y planes 

educativos. 

 

Muchas veces el tema de la integración ha traído conflictos entre las escuelas 

tradicionales y especiales, se habla de la poca capacitación del profesorado de las 

escuelas tradicionales, de la poca preparación para recibirlos y, por qué no decirlo, del 

rechazo que existe en muchas escuelas por incluir a estos niños. Estamos consientes de 

que por mucho tiempo las escuelas especiales han entregado la educación necesaria y 

significativa que los niños con necesidades educativas especiales requieren, pero es 

necesario que comprendan que la nueva mirada de la inclusión y el dejar atrás la mera 

ubicación de los niños, es un beneficio real para ellos, donde, a partir de sus entornos 

más cercanos, vivenciarán relaciones sociales de calidad con el otro. 

 

Lo importante de esto es darnos cuenta que cada niño, independiente de su condición 

física o cognitiva necesita este trato especial, y que la discapacidad no debe ser la razón 

para darnos cuenta, que todo niño tiene derecho a ser tratado como un ser único e 

irrepetible, y que por ende, tiene necesidades especiales sólo por el hecho de ser 

persona. 
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Cada uno de los debates que se generan en torno a la Educación nos permite 

situarnos en el camino hacia la calidad y, por consiguiente, darnos cuenta que no basta 

con tener a los niños en el colegio, sino que debemos lograr que además, participen de 

procesos de enseñanza-aprendizaje significativos. 

 

La escuela inclusiva no selecciona a los estudiantes: todos están incluidos en la 

escuela de su comunidad (de su pueblo, de su barrio, donde van sus hermanos, sus 

amigos, sus vecinos…), sean cuales sean sus características personales y sus 

necesidades educativas. 

 

La educación inclusiva –según Susan Bray Stainback (2001) – es el proceso por el 

cual se ofrece a todos los niños, sin distinción de su discapacidad, raza o cualquier otra 

diferencia, la oportunidad de continuar siendo miembro de la clase ordinaria y de 

aprender de sus compañeros, y junto a ellos, dentro del aula. Las escuelas inclusivas se 

basan en este principio (Porter, 2001) todos los niños, incluso aquellos que tienen 

discapacidades más severas, han de poder ir a la escuela de su comunidad con el 

derecho garantizado de ser ubicados en una clase común, con los apoyos curriculares, 

de materiales o de personal necesarios para conseguir esta inclusión. Este principio se 

puede combinar con otras alternativas, siempre y cuando estas representen claramente 

un beneficio mejor para el alumno (estimulación o atención en un centro específico, o 

aula específica, unas horas determinadas a la semana, por ejemplo). La escuela inclusiva 

es la escuela de la diversidad, sea cual sea esta diversidad (social, cultural, de sexo, 

discapacidad, superdotación, etc.). 

 

Las escuelas  aún están lejos de la inclusión, ya que  persiste la doble red de centros 

(de educación especial y ordinaria) y persiste, en muchos centros, la agrupación 

homogénea del alumnado según su capacidad y rendimiento. A la escuela inclusiva no 

le asusta la diversidad de sus alumnos. 

 

La verdadera inclusión escolar,  no contempla la diversidad como un problema, ni la 

acepta resignadamente como quien hace un acto heroico. Al contrario, quiere la 

diversidad porque es la normalidad: lo más normal es que seamos diferentes. 
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Para esto, es necesario un currículo abierto y una programación a todos los niveles, 

ajustada a las diversas capacidades y realidades, y capaz de responder de forma 

personal, tanto a las necesidades del alumno con discapacidad como con superdotación.  

La escuela inclusiva respeta el derecho del alumno a tener experiencias educativas 

apropiadas.  

 

La escuela se ha de fundamentar en el principio de la equidad: todos tienen el 

derecho de recibir una educación de calidad en la escuela de su comunidad y en la 

misma aula que los compañeros de su misma edad. Lo cual no significa que todos hayan 

de ser tratados por igual, como si no fueran diferentes, obviando sus diferencias, sino 

que todos han de ser tratados teniendo en cuenta, precisamente, sus diferencias: lo que 

necesita específicamente cada uno (materiales o recursos específicos, adaptaciones 

curriculares, personal de apoyo). 

 

Otra cosa importante, es que hay que desarrollar metodologías y didácticas 

motivadoras y capaces de atender a la diversidad, que hagan posible un proceso de 

enseñanza-aprendizaje personalizado. Si la única metodología es la clase magistral, 

donde se explica a todos los alumnos lo mismo y al mismo tiempo, resulta imposible 

atender la diversidad. Hay que introducir metodologías como el trabajo en pequeños 

grupos, por rincones, por proyectos, con iguales, el trabajo cooperativo, aprendizaje 

servicio, así como didácticas comprensivas (no escolásticas), manipulativas, 

experimentales, etc., y contenidos significativos para el alumno y adaptados a las 

diferentes capacidades y niveles. 

 

En conclusión, somos todos diferentes, diferentes no es el otro porque tiene algo 

anormal, todos tenemos cosas diferentes, debemos romper con el paradigma de creer 

que el sistemas educativo solo atiendan a chicos normal y que las docentes solo fueron 

formadas para educar a los mismo. El tema no es cuestionar lo anormal, sino lo normal 

porque nadie lo es. Se debe, como futuras docentes de nivel inicial, brindar un espacio 

de encuentro en el cual el otro “deficiente” se encuentre con otros niños, un espacio que 

sea igual para todos, el cual compartirá y dialogará a fin de que ese otro sea amado y 

aceptado por los demás niños. 
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CAPÍTULO II 

Comisión 2  

Coordinación Florencia Terranova y Cristina Garro 

En este capítulo se presentan diversas experiencias áulicas en Escuela Primaria, 

Secundaria, Nivel Inicial, Escuela Especial para niños con discapacidad intelectual, una 

experiencia en contexto de encierro y en el ámbito universitario con alumnos del 

profesorado en Ciencias de la Educación. En las mismas, los autores reflexionan en 

torno a la Diversidad y/o al uso de TIC. 

Se puede apreciar un recorrido en el que los futuros docentes se encuentran en 

situaciones disímiles en las que deben dar respuesta a la heterogeneidad y demanda que 

cada contexto educativo plantea.  

Al comienzo se refiere la experiencia en un grupo de adolescentes y los desafíos de 

trabajar y motivarlos en torno a temas relativos a “Etica”, a través de una propuesta de 

Teatro.  

Continuando con una propuesta en Escuela Secundaria en donde a través del uso de 

TIC, se busca favorecer la atención a la Diversidad y motivar a los alumnos, haciendo 

hincapié en el uso de las redes sociales con ética y privacidad.   

A través de una experiencia directa al supermercado con alumnos con discapacidad 

motriz e intelectual, se desarrolla una estrategia para promover la integración y atención 

a la diversidad, como también, el uso de un canal alternativo de comunicación con el 

uso de la Lengua de Señas Argentinas que mejoró el intercambio y el entendimiento 

grupal.  
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Con el fin de promover la participación de los alumnos en contexto de encierro, 

surge la Educación como un Derecho a partir de una propuesta de escritura de 

Autobiografías. 

Buscando favorecer la integración grupal y la elaboración de situaciones conflictivas 

y dolorosas, se presenta, una propuesta de juego en el nivel inicial que a su vez permite 

el acercamiento a situaciones nuevas. En el mismo trabajo se hace referencia a una 

práctica de integración de un niño hipoacúsico y el trabajo conjunto de la Escuela 

Especial y Común, desde la mirada del docente áulico.  

Finalmente en el ámbito universitario, una practicante del Profesorado de Ciencias de 

la Educación, se encuentra con el desafío de dar clase a sus propios compañeros 

buscando despertar el interés de los mismos en una franja horaria que presenta sus 

complejidades.  
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Practicando hacia el futuro 

 
Cabañez, Cristian17  

cristiancabanez92@gmail.com 
García, Jorge Emmanuel18  

dar_kgreen@hotmail.com 
 

 

Introducción 

“El arte y la ciencia son dos caminos, que transitados sin miedo, con la debida 

profundidad, entrega, y sed de aventuras, nos internan en el mismo misterio” 

 Enrique Pichón Rivière 

En este momento de nuestro itinerario recorrido en el profesorado y licenciatura en 

ciencias de la educación nos encontramos ante la imagen que hemos construido como 

docentes y el ideal de qué docente queremos ser en realidad. Una circunstancia de crisis, 

de quiebre y de conformación que interpela nuestro nodo de pensar, de actuar y de ver 

la realidad. El presente trabajo intenta dar cuenta del proceso que hemos transcurrido en 

el espacio curricular “praxis IV” la práctica docente. Este trabajo fue desarrollado por 

Cristian Cabañez y Jorge García quienes desarrollamos  nuestras prácticas pedagógicas  

en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles dictando clases en la materia Formación 

Ética y Ciudadana, y está orientado en base a la diversidad en el aula.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
18 Alumno de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
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Este tema si bien está presente en los discursos educativos hoy más que nunca; sin 

embargo, muy pocos profesores reflexionan para tomar decisiones acerca de la manera 

de realizarlo en cada situación personal. 

 

Relato de nuestras prácticas enmarcadas en la atención a la diversidad 

 

El término diversidad proviene del latín diversitas, y se refiere a la diferencia o a la 

distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la 

abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. 

Nuestro posicionamiento epistemológico, político e ideológico desde el cual 

planificamos, fundamentamos y reflexionamos en nuestras prácticas se sustenta a 

grandes rasgos en una perspectiva crítica y dialógica freiriana -que tiene su sustento en 

la educación popular- por un lado y desde la psicología social de grupos desde Pichón 

Rivière por el otro. Partiendo desde estas concepciones la participación, reflexión, 

diálogo y principalmente el grupo le dan sentido y sustento al ser docente y al ser 

estudiante.  

 

Fue la primera vez en la que como estudiantes nos tuvimos que enfrentar con la 

posibilidad “de ser docente”. Más allá de la crisis y dificultad que esta tarea implica, la 

práctica docente se constituyó como un espacio en el cual la realidad se tornó 

significativa para nosotros. Si bien en un principio debimos planificar las clases, la 

dinámica y la celeridad de los tiempos nos obligaron a realizar modificaciones, 

ajustando nuestras planificaciones a las diversidades y necesidades particulares de cada 

grupo y cada clase. De esta manera la planificación se constituyó como una brújula del 

camino que debíamos recorrer y no un fin en sí misma.  

 

En la primera clase se entrecruzaron muchas emociones, sensaciones y experiencias. 

Asumimos una gran responsabilidad al entender y hacernos cargo del peso y la 

influencia que en concreto ejercíamos sobre nuestros estudiantes. En primer lugar,  el 

hecho de trabajar con adolescentes significó para nosotros un gran desafío. En segundo, 

la materia que dictamos y los contenidos que en ella se encuentran exigen compromiso 

y posicionamiento en igual medida que manejo y entendimiento de los conceptos. Por 
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esto nuestras prácticas fueron adquiriendo más sentido e importancia para nosotros 

mismos.  

 

A medida que se fueron desarrollando nuestras propias clases nos dimos cuenta que 

la diversidad y lo emergente de cada grupo nos propiciaba herramientas para hacer 

abordajes pedagógicos y didácticos con los estudiantes. Mediante este proceso se fueron  

realizando transformaciones de las planificaciones con la intención de responder a las 

necesidades de los estudiantes. En las actividades que realizamos en este período fue 

clave el trabajo grupal, ya que propicia la contrastación desde diferentes miradas y 

experiencias sujetas a la particularidad de cada uno. Este trabajo en común permite 

romper con los prejuicios instalados en el inconsciente de los estudiantes y promueve la 

duda reflexiva y las preguntas que cada uno hace poniendo en juego sus intereses y su 

subjetividad. Por ello “grupo” para Pichón Rivière es un conjunto restringido de 

personas que, ligadas por constantes espacio temporales, el cual, articulado en su mutua 

representación interna, se propone en forma implícita y explícita una tarea que 

conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y 

adjudicación de roles en este sentido la meta de los grupos operativos es aprender a 

pensar. (si es una cita textual va entre comillas, y deberían incluir al lado del autor, el 

año del material de donde lo extrajeron) 

 

Como coordinador del grupo el docente debe propiciar espacios de autonomía en los 

estudiantes y el puente que permite articular esa autonomía con los intereses 

pedagógicos desde nuestra lógica es el diálogo y el encuentro “con el otro”. Desde una 

perspectiva freiriana el diálogo es el encuentro de los hombres, mediatizados por el 

mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú. Por 

esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la 

reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 

transformado y humanizado. Como dice Freyre  (en pedagogía de la autonomía, 2006) 

"Enseñar no es transferir conocimiento. sino crear las posibilidades para su propia 

producción y construcción"  Preparando mediante sus gestos, sus palabras las 

condiciones para hacer posible la apropiación de las ideas en una relación dialéctica 

donde el docente enseña pero también a la vez aprende y ambos salen transformados de 
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ese encuentro para transformar el mundo interior y realizar cambios en el entorno que 

los rodea. 

 

Centrándonos en la atención a la diversidad creemos que otorgar lugar y 

protagonismo a la mayor cantidad de voces posibles se constituye en un mecanismo de 

valoración y uso de la diversidad en pos de intentar mejorar la calidad educativa. 

Lamentablemente, no hay desde la propuesta académica grandes concepciones o 

herramientas metodológicas que nos permitan atender a la diversidad en su complejidad 

y de manera integral; por esto nuestras reflexiones acerca de la atención a la diversidad 

en nuestras prácticas pedagógicas son más escuetas de lo que nos gustaría 

verdaderamente. Por esto consideramos que es necesario que se revise y repiense el plan 

de estudios del Profesorado de Ciencias de la Educación  en pos de fortalecer estos 

aspectos.  

 

 Centrándonos en nuestras dificultades a la hora de atender la diversidad en el aula, 

creemos que, como dijimos anteriormente, no contamos con una formación específica 

que nos permita entender y atender las diferentes formas de diversidad que se plantean 

en el aula hoy. Para contrastar este aspecto, consideramos como fortalezas nuestra 

apertura y flexibilidad, a la hora de permitir indagar en las necesidades emergentes del 

grupo, para así reajustar nuestras propuestas pedagógicas. Más allá de no poseer muchas 

herramientas metodológicas o conocimientos específicos que nos permitieran trabajar 

de manera fluida con la diversidad, consideramos que el grupo en sí, se constituye como 

una fuente de herramientas, para avanzar sobre estos obstáculos, y la empatía como un 

valor necesario para entender y partir desde lo emergente, hacia netamente educativo. 

 

Jorge y Cristian, somos los estudiantes que hemos desarrollado las prácticas en esta 

escuela, y cada uno por su lado atendió la diversidad desde lo emergente, o desde los 

intereses y las necesidades del grupo. En esta atención a la diversidad, fue necesario 

realizar un trabajo de articulación entre, las observaciones, impresiones y lectura que 

cada uno hizo de la realidad del aula, con las dinámicas y decisiones didácticas a la hora 

de plantear las clases. En este sentido, fueron de vital importancia las observaciones de 

los compañeros y docentes, que nos ayudaron a profundizar la mirada y el 

entendimiento de lo que acontecía en el aula. Atender lo emergente, y darle un valor y 
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lugar en el aula fue una decisión y un posicionamiento, no accidental, que cada uno 

eligió para intentar hacer de sus prácticas, una propuesta pedagógica coherente y 

consistente, con respecto a la fundamentación y  la planificación que se hizo de las 

mismas. Es importante destacar, que no solo tuvo importancia para nosotros lo que 

emerge del grupo propiamente, sino también, lo que emerge de cada uno de nosotros 

mismos como docentes, los pensamientos, reflexiones e ideas, que se dieron 

constantemente y que permitieron hacer de esta, una experiencia significativa. 

Experiencias personales en las prácticas pedagógicas 

 

Para ilustrar, trabajaremos con algunos ejemplos que se dieron en nuestras 

experiencias.  

Jorge en su proceso vivido  relata: tuve un momento de crisis cuando uno de los 

estudiantes me dijo que lo que estaba explicando era aburrido. Este comentario impacto 

fuertemente en mi subjetividad y debido a esto, me dedique a reflexionar para poder 

descubrir cómo hacer para que mis clases no fueran aburridas, en función de esto en mi 

quinta clase les propuse como actividad representar mediante obras de teatro, las 

costumbres de los pueblos originarios. Este fue un momento de quiebre y de 

transformación en mi identidad como el profesor que quiero ser y que construyo. Esa 

vez quedé impresionado no sólo por la actuación de los chicos, sino porque se creó una 

oportunidad de aprendizaje significativo desde lo práctico. Todos disfrutamos, y se 

produjo un cambio en la relación pedagógica que se daba al interior del aula. 

 

Cristian en sus clases trae a colación: para mí se dieron varios momentos en donde 

los intereses de los estudiantes cobraron una prominente importancia en el aula. El 

primero de ellos fue cuando se produjo un debate en torno a la delincuencia, y que llevó 

aproximadamente 30 minutos. Esta situación, se produjo en una clase cuando una de las 

chicas preguntó qué eran los sectores populares; luego de esto comenzamos a 

reflexionar entre todos y los chicos empezaron a sacar temas, o mejor dicho, a introducir 

temas en la discusión. Contaron experiencias personales, hicieron juicios de valor, etc. 

Ante esta situación, yo como docente, tomé la decisión de darle lugar al debate, de 

propiciarlo, dejando de lado un poco el trabajo conceptual. Luego de esto, en varias 

oportunidades, mediante preguntas de los estudiantes como: ¿qué es la circuncisión? O 

¿Por qué se tiran bombas en Irak? se produjo un ajuste en la planificación didáctica de 
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las clases, y nuevamente las dudas, cuestionamientos, inquietudes e intereses 

particulares de cada uno, tuvieron un fuerte lugar y le dieron un nuevo sentido a mis 

prácticas. 

 

Trabajar desde lo emergente, es trabajar desde la diferencia, desde lo particular y 

situacional de cada persona, haciendo visible lo invisible. 

 

Conclusión 

 

A modo de cierre queremos destacar la importancia que tiene para nosotros seguir 

ahondando en estos temas, seguir aprehendiendo acerca de que es la diversidad, y cómo 

se puede aprovechar para hacer de nuestras clases, una herramienta política y educativa, 

que permita la autonomía, el respeto, la reflexión y por sobre todo, el estudio. Pensamos 

que es necesario hoy más que nunca replantearse y reflexionar distintas soluciones para 

entender la diversidad. El trabajo en equipo de los docentes es una herramienta clave ya 

que en ese encuentro a un mismo problema se puede proponer diferentes soluciones, 

enriquecer los puntos de vistas individuales para seguir aprendiendo y aprender a 

aprender. Para terminar citamos a Jakson (1994) quien dice: “El progreso educativo se 

parece más al vuelo de una mariposa que al trayecto de una bala”  
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El docente frente al desafío de las TIC en el aula 
	  

García, Ana Camila19 
kamila_2601@hotmail.com 

Escudero, María Victoria20 
vico_jfda@hotmail.com 

 

 

Introducción  

 

En este trabajo intentaremos reflexionar acerca de nuestra experiencia en las 

prácticas docentes, las cuales fueron llevadas a cabo en dos niveles educativos 

diferentes: nivel medio y nivel superior. En este sentido, la reflexión girará en torno a 

dos ejes centrales, uno referido al uso de las TIC y otro a la atención a la diversidad en 

estos espacios; reflexiones que servirán para pensar y aportar conocimientos a nuestra 

formación como profesores. 

 

Las prácticas docentes fueron realizadas en la Escuela José Santos Ortiz y en el 

Instituto de Formación Docente Continua, ambas instituciones pertenecientes a la 

provincia de San Luis. 

 

Las TIC son una poderosa herramienta pedagógica y didáctica que posibilita 

aprovechar las capacidades de los estudiantes, así como la transmisión del conocimiento 

de manera más dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje en la actualidad. A 

través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el conocimiento de 

manera diferente, ya que este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los 

mismos, de sujetos pasivos a participantes más activos de su proceso de aprendizaje. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
20 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
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En cuanto a nuestras prácticas docentes, podemos mencionar que las TIC fueron 

utilizadas mediante la proyección de videos (en ambos niveles), y como soporte para la 

exposición de los contenidos, a través de un Prezi, en el nivel superior. 

 

A partir de esta experiencia, consideramos necesario reflexionar acerca de la 

importancia y el sentido de las TIC en las aulas como un recurso que posibilita pensar 

alternativas en las prácticas pedagógicas, contemplando los intereses de los estudiantes 

y permitiendo generar nuevos vínculos con el conocimiento. Por otro lado, creemos 

importante pensar cómo las instituciones se encuentran escasamente preparadas o no 

cuentan con los recursos necesarios para la aplicación de las mismas.  

 

En ambos espacios de práctica, la diversidad fue un eje central, ya que se considera 

que las aulas no son espacios homogéneos, sino que en ellas existen particularidades 

que deben ser atendidas y que permiten enriquecer los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

Tanto en el nivel secundario como en el superior, la diversidad se visualizó a partir 

de las diferentes edades que presentaban los grupos de estudiantes (de 12 a 16 años en el 

nivel secundario y de 19 a 43 años en el nivel superior). Se percibieron también en los 

estudiantes diferencias en cuanto a lo motivacional, diversas capacidades, intereses y  

ritmos de aprendizaje.  

 

La diversidad en la escuela es algo positivo, es fundamental para enriquecernos y 

aprender de los demás y construir nuevos conocimientos a partir del desarrollo de las 

diferentes capacidades que cada uno de los estudiantes posee.  

 

Es importante reflexionar acerca de la difícil tarea que nos concierne realizar como 

docentes, al pensar las aulas como un lugar de  desarrollo de la diversidad. 

Consideramos necesario generar espacios para pensar alternativas que posibiliten 

cambios, que no se producen ni por normas ni por innovación, sino que requieren de 
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procesos de reflexión, discusión y colaboración de todos los integrantes involucrados en 

la institución escolar. 
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Prácticas de Enseñanza, TIC y atención a la diversidad 

 

Lagos, Romina Beatriz21 
lagosromi@hotmail.com	  

Rolón, Solange Jacquelina22 
rolon04@hotmail.com 

 

 

El presente informe fue realizado en el marco de la  asignatura Práctica VII, 

“Práctica Profesional” con el fin de realizar un análisis reflexivo sobre las prácticas 

realizadas durante el segundo cuatrimestre,  en el Centro Educativo N° 21 Servicio N° 3 

Dr. Ricardo Gutiérrez. 	  

 

El eje de análisis seleccionado es: Experiencias de   práctica docente y residencia y 

atención a la diversidad. Reflexiones para pensar la formación. El mismo fue 

seleccionado en vistas de poder analizar y reflexionar sobre las propuestas brindadas a 

la diversidad presente en el alumnado en la institución en la cual fue desarrollada la 

práctica profesional.	  

 

Como ya se adelantó la institución en la cual se llevó adelante la residencia es el El 

Servicio Nº 3 Dr. Ricardo Gutiérrez  pertenece al Centro Educativo Nº 21  Puertas de 

Cuyo,  que se encuentra ubicado en la ciudad de San Luis en el Barrio Juan de Dios 

Garro y es una institución de gestión pública.	  

 

Este servicio  atiende  alumnos con discapacidad intelectual y motora, se divide en 

turno mañana y turno tarde  y  cuenta con una matrícula  aproximada de 60 alumnos, de 

los cuales 42 asisten en  el turno tarde. 	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
22 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
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El equipo de trabajo de la institución  se compone de:	  

● Docentes de Educación Especial. 	  

● Auxiliares docentes.	  

● Profesor de educación física.  	  

 

Esta institución, en el turno tarde,  cuenta con el  Nivel Primario  a partir de cuarto 

grado y los alumnos se distribuyen de acuerdo a sus edades cronológicas. Las  edades  

oscilan entre los  9 años hasta los 15 años, edad en la que los alumnos egresan de la 

escuela.  	  

 

En relación a la modalidad de trabajo en la institución, la misma se organiza de 

acuerdo a cada uno de los grados  y de la modalidad adoptada por cada docente titular.	  

 

La escuela cuenta con un Proyecto Curricular Institucional  que fue elaborado por sus 

Docentes.  El mismo organiza los contenidos  de acuerdo a los lineamientos propuestos 

por los  Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, dicho proyecto cuenta con  adaptaciones  

propias destinadas a la población escolar que recibe.	  

 

 El grupo de alumnos con el  cual se realizaron las prácticas  profesionales se 

encuentra conformado por 8 alumnos cuyas edades oscilan entre los 9 y los 10 años de 

edad, así mismo puede observarse que a su interior existen  tres sub-grupos: 	  

● Aquellos que trabajan autónomamente. 	  

● Aquellos que trabajan de forma oral 	  

● Aquellos que necesitan de un canal alternativo de comunicación (Lengua 

de Señas Argentina).	  

	  

La diversidad 

 

Según refiere Rosa Blanco “Existen unas necesidades educativas comunes, 

compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los aprendizajes esenciales 

para su desarrollo personal y socialización, que están expresadas en el curriculum 

escolar. Sin embargo, no todos los alumnos y alumnas se enfrentan con el mismo 

bagaje y de la misma forma a los aprendizajes en él establecidos, todos los niños y 
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niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que 

mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e irrepetible en cada 

caso. El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen 

unas necesidades educativas individuales propias y específicas para poder acceder a 

las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción 

requiere una atención pedagógica individualizada…”	  

 

Decidimos iniciar este trabajo de reflexión citando a la  autora Rosa Blanco 

Guijarro, quien en este breve párrafo refleja lo que implica la atención a la diversidad 

en el aula,  hablar de diversidad implica pensar y aceptar que cada persona al momento 

de aprender es particularmente única, es decir que posee sus propios tiempos para 

acercarse y apropiarse de los diferentes objetos de conocimiento.  	  

 

Al  hablar de diversidad no se trata de pensar solo en las potencialidades o 

dificultades,  y esto no significa restarles relevancia a estos dos componentes esenciales 

de la persona al momento  de aprender, sino que la mirada acerca de la “diversidad” se 

encuentra mucho más allá  de esto. Lo mencionado en líneas anteriores, forma parte de 

un amplio proceso de aprendizajes experimentado durante la residencia, ya que es ahí, 

en la práctica, donde todo se hace concreto, donde no existen ejemplos o características 

de una patología, sino que nos encontramos frente a personas, que no son diferentes 

unas de otras, sino que  más bien sus modos de aproximarse al conocimiento, sus 

tiempos y las estrategias que utilizan son los  diferentes. 	  

 

Entonces asumir la diversidad desde este punto de vista  implico  poder reflejar en 

nuestras planificaciones propuestas que  pudieran dar respuesta a las necesidades de 

cada uno de nuestros alumnos, para lograrlo debieron concretarse observaciones, 

estudio y análisis de  las diferentes formas de aprender de los mismos. Implico también  

conocer a cada uno de ellos, poder inferir acerca de sus intereses e inquietudes, como 

así también conocerlos como personas que desean, que sueñan y que también se 

proyectan.	  
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Como modalidad de trabajo se realizaron proyectos  integradores, los cuales incluían 

las cuatro áreas curriculares básicas, cuyo punto de articulación, fueron  contenidos 

específicos del área de Ciencias Naturales	  

 

A luz de estas consideraciones teóricas es que se analizará una  clase del área de 

matemáticas en la cual el contenido abordado fue la suma. Él mismo se había trabajado 

previamente, por lo que la clase se  inicio con una visita al supermercado con la 

intención de que los alumnos pudieran considerar el uso cotidiano y común de los 

números.  Posteriormente y con colaboración de la familia de cada uno de los mismos, 

se armó el supermercado en el aula, los alumnos pudieron clasificar los envases de 

acuerdo a las góndolas a las que pertenecían (si eran de limpieza, bebida, comestibles, 

etc.). Luego de esto y utilizando los diferentes folletos publicitarios de los 

supermercados de la ciudad,  los alumnos pudieron utilizarlos como guía para colocarles 

el precio a los diferentes productos, permitiéndoles a los mismos a su vez  trabajar con 

material de circulación social, real y cercano para los alumnos.	  

 

Una vez que se concretó el armado del supermercado, se les presentaron a los 

alumnos diferentes situaciones lúdicas las cuales comprendieron diferentes grados de 

complejización de acuerdo a las adaptaciones pensadas para los diferentes sub-grupos: 

• Ir a comprar y comparar la cantidad de dinero asignada con el precio del 

producto. 

• Ir a comprar con una cierta cantidad de dinero.	  

• Ir a comprar y luego realizar el conteo de los productos  seleccionados.	  

	  

Posteriormente se les presentó a los alumnos diferentes actividades para comenzar  a 

realizar el algoritmo de suma, los cuales iban desde la utilización de números del 1 al 5  

y   del 1 al 10, de acuerdo a las adaptaciones curriculares  de cada sub-grupo. Para llevar 

a cabo esta actividad los diferentes grupos trabajaron utilizando los diferentes recursos:	  

● Símbolos gráficos.	  

● Cuantificadores (Hojas de porcelana).	  

● Cuantificadores y correspondencia entre número y cantidad, posterior al 

reconocimiento de la seña. ¿qué quieren decir con seña? del lenguaje de señas? 	  

● Material concreto (Bolitas de Plastilina).	  
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Las clases de matemáticas fueron planteadas de esta forma con la intención de que  

todos los alumnos pudiesen abordar el mismo contenido,  pero siempre contemplando  

en las  adaptaciones curriculares  los requerimientos de los tres sub-grupos.  	  

 

Sin dudas trabajar atendiendo a la diversidad hace necesario considerar  el concepto 

de necesidades educativas especiales, este último implica que los grandes fines de la 

educación han de ser los mismos para todos los alumnos para asegurar la igualdad de 

oportunidades y la futura inserción en la sociedad. Por tanto, si en el curriculum se 

expresan aquellos aprendizajes considerados esenciales para ser miembro activo en la 

sociedad, éste ha de ser el referente de la educación de todos y cada uno de los 

alumnos, haciendo los adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles las ayudas 

y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes en él 

establecidos.(Blanco, Rosa 2009). 	  

 

Reflexión final	  

 

Como bien se expuso al iniciar el informe escrito, poder contemplar y trabajar con la 

diversidad en el alumnado, resulta en tanto proceso complejo, ya que requiere un 

exhaustivo trabajo de parte del docente quien deberá siempre trabajar en pos de poder 

saber:	  

✓ ¿Qué es lo que cada alumno necesita aprender?	  

✓ ¿De qué forma lo puede aprender?	  

✓ ¿Cuáles son los recursos que necesita para aprender?	  

 	  

Contemplando cada uno de estos interrogantes es que se puede lograr trabajar, desde, 

para y por la diversidad, reconociendo que  lo que hace diversos al alumno no es aquello 

que lo limita o lo favorece, sino que es  aquello que lo hace único al momento de 

aprender. 	  
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Experiencia educativa e inclusiva en  contexto de encierro 

D ‘Amico Estefania Yanina23 
estefaniadamico88@hotmail.com.ar 

 

 

Contexto institucional 

 

La institución en la que realice mi Práctica Profesional es en la Escuela Nº 443 “Islas 

Malvinas”, la cual se encuentra dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario 

Provincial de San Luis, ubicada en Ruta 146, km. 7. 

 

Los grupos designados son de 2° ciclo en la Unidad I  “Penados Mayores Hombres” 

y  Unidad II “Procesados Mayores Hombres” nivel primario (4°, 5° y 6° grado), cuya 

docente a cargo es Andrea Busolini. El promedio de edades de los alumnos, es entre los 

23 y 50 años.  

 

La educación en contextos de privación de la libertad.  

 

La Educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema 

educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas 

privadas de la libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno.  

 

Con respecto al proceso histórico de la educación en contextos de encierro podemos 

decir que hay un cambio de paradigma. Desde 1919 rige la Ley Nº 10903 o “Agote” 

según la cual los jóvenes institucionalizados sin causa penal eran considerados “objetos 

de protección”, es decir, se trataba de una teoría tutelar. Con la Ley de Educación 

Nacional Nº 26206 estos jóvenes pasaron a ser sujetos de “derecho”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
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Llevar a cabo una práctica docente en una escuela en contexto de encierro, es de 

algún modo pensar en poder brindar a las personas privadas de su libertad, una nueva 

mirada, algo diferente, otro camino a todo lo que están viviendo o han vivido. Algo que  

dijo una directora: “La escuela acá tiene que demostrar que hay otros mundos posibles, 

y la mejor forma de mostrarlo es con actividades que les abran el horizontes y los 

empuje a soñar. No creo que la escuela por si sola pueda revertir las historias de 

nuestros alumnos, pero sí creo que en  el lugar que la escuela ocupa es mostrarles que es 

lo que pueden pedir, que es lo que pueden reclamar y como pueden pelear por esas 

cosas.” No es sencillo, es un contexto difícil por ciertas características que pueden 

obstaculizar el proceso de aprendizaje. 

 

Desde una perspectiva crítica, pensar en una práctica pedagógica en una escuela en 

contexto de encierro supone re pensar algunas ideas acerca de que enseñar y como 

enseñar, para esto es inevitable tener en cuenta no solo los saberes específicos de los 

docentes, sino también las concepciones que se tienen desde los distintos aspectos de la 

realidad: educación, escuela, sociedad, Estado, la pobreza, las políticas públicas y las 

características de nuestros estudiantes. 

 

Creo que se deben sostener vínculos con los alumnos, como base fundamental en 

esta relación de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es importante saber que el papel del docente en este contexto muchas veces se ve  en 

tensión constante, ya que se ubica entre la lógica del derecho y la ciudadanía, y aquella 

regida por la seguridad. La vida cotidiana de los educadores se enfrenta con las reglas 

impuestas por los servicios penitenciarios que suelen ser diferentes a los principios que 

rigen los actos educativos. Mientras estos entienden al otro como sujeto, aquellos lo ven 

como objeto. 

  

La tarea docente se ve atravesada por situaciones en donde los factores emocionales 

o afectivos sobrepasan todo momento educativo, en donde se prioriza la contención y  

en donde es el mismo docente el que tiene que intentar establecer un equilibrio.  De esta 

manera  la escuela es propuesta como un espacio de filiación que supone reemplazar 
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otro tipo de relaciones que están ausentes. Esto hace que haya una centración en la 

persona perdiendo todo tipo de trabajo educativo (Nuñez, 2007:3).  

 

La escuela como institución es interpelada desde un contexto atravesado por el dolor, 

el castigo, la soledad, así como por los efectos que ocasiona el encierro en el cuerpo, en 

las relaciones vinculares, en el modo de pensarse y de ser en otros y en cada uno de los 

sujetos que son sus genuinos alumnos. 

 

Mi experiencia vivida en la institución 

 

Me inquietaba la idea de tener que trabajar en ese lugar, me generaba angustia 

mirarme desde afuera y pensar en las rejas. Volver a mi casa y  pensar que va a pasar 

mañana. Algunas preguntas que me plantee  a lo largo de mi experiencia: ¿quiénes eran 

los alumnos que tenía enfrente a los que la sociedad imaginaban o los prejuicios?, 

¿cómo iba a resolver la práctica docente en este marco institucional?, ¿Cuáles son las 

condiciones que debo tener en cuenta para que haya un verdadero trabajo educativo, en 

el cual se generen aprendizajes realmente significativos  para su desarrollo potencial en 

el futuro, sin tener en cuenta que cada uno de nuestros alumnos está atravesado por 

historias difíciles que lo forman de una manera única y diferente; que solo conviven en 

situaciones  de castigo y penitencia tan diferentes a las vividas dentro de la escuela?  

 

Preguntas que sin dudas que me llevaban a qué materiales recurrir, cuáles serían los 

mejores textos, qué actividades plantear, sin perder de vista sus edades e intereses. 

 

Con las actividades se trabajaron los diferentes niveles de aprendizaje en los 

alumnos, se intento respetar tiempos y estilos de aprendizaje,  llevando a cabo 

estrategias movilizadoras y motivadoras que fueron diseñadas para enseñar los nuevos 

conocimientos. 

 

A medida que fui conociendo a cada uno de mis alumnos me di cuenta que les 

gustaba mucho el fútbol, el cual fue eje principal para mi proyecto, mediante el cual se 

trabajaron contenidos de las cuatro aéreas curriculares, haciendo hincapié en la 

expresión oral y escrita. Les plantee a los alumnos,  la posibilidad de diseñar una 
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camiseta de fútbol, en donde que se trabajaron con temperas, pinturas y muchos colores, 

técnica que les permitió expresarse. A la hora de producir se clasificaron y 

discriminaron formas y tamaños,  luego colectivamente explicaron sus producciones, las 

que apreciaron, respetando el trabajo de los demás. Esto favoreció el trabajo grupal y la 

autoestima de cada uno. 

También pude trabajar con videos a cerca de la historia del futbol, actividad que 

resulto muy gratificante y motivadora para los alumnos. 

 

Un día en la escuela 

 

Cuando llegue la primera vez a la escuela estaba nerviosa, y por qué no decirlo, un 

poco asustada. Al ingresar en la puerta me detuve a ver minuciosamente cada detalle del 

lugar: varios portones que decía “mantenimiento” “panadería”, etc. hasta llegar en la 

puerta de la requisa donde revisan todos los objetos personales, esto se repite 

diariamente a la salida y a la entrada. Cuando llegue a la Unidad que me correspondía,  

la docente a cargo del aula Andrea Busolini pidió a los celadores que busquen a los 

alumnos que asisten a la clase. A comparación de una escuela de libertad es que los 

alumnos al ingresar no realizan la formación para saludar la bandera, directamente son 

retirados del pabellón correspondiente. 

 

Mientras esperé que se acerquen los chicos, ordené el aula, las mesas y las sillas. Los 

alumnos fueron llegando. Allí di mi primera clase en la cual cada uno se presentó 

respetuosamente, algo que siempre existió “el respeto y el buen compañerismo”.  

 

Sé que aún me queda mucho por conocer y comprender de las rutinas de la vida 

adentro de las cárceles, y de la vida de los alumnos que en ellas se encuentran. 

 

Pero no es eso nada más que puedo describir en un contexto de encierro, es 

importante rescatar la relación de los alumnos con la docente, el valor, el cuidado y el 

respeto que tenían cada uno de los alumnos de acuerdo a mi discapacidad auditiva, la 

preocupación de ellos de darme la posibilidad de ser una buena docente, recibir de cada 

uno de ellos una devolución de mis debilidades y fortalezas desde mi proceso de 

aprendizaje como residente. 
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Me gustaría compartir las devoluciones de uno de mis alumnos y como ese alumno 

se preocupaba, de tener que pensar que escribir porque no quería que recibiera un reto 

de los docentes de la universidad. Este fue un escrito de uno de mis alumnos: 

 

El último día de clases 

 

Como despedida de mi última clase en la institución se proyectó una película y con la 

compañía de un rico mate, gaseosa, galletas, etc. La película que se asignó se llama 

“Plan de escape “que era de Ray Breslin (Stallone). Esta fue pedida por los alumnos, 

que si bien me parecía una película muy complicada para dar en este contexto, se generó 

aspectos positivos de la película, como la convivencia en el penal. Y así podría seguir 

con distintas película, destacando también que lo importante no es sólo el film en sí, 

sino también todos los preparativos que implica poder ver “cine” en una cárcel: qué 

películas ver, el tener que preparar un salón para los alumnos. Del mismo modo que 

ofrece la posibilidad de disfrutar de una excelente película, y de conocer ciertos 

aspectos formales del cine o del contenido que luego podemos trabajar en las clases de 

muchas materias. 

 

Teniendo en cuenta las circunstancias que viven los alumnos privados de la libertad, 

donde son “despojados” de su identidad personal, de participar en la cultura, de lo social 

y muchas veces de gozar de los derechos que le corresponden como persona, la 

proyección de películas en las aulas, cumple múltiples funciones. Por eso, al observar 

los excelentes resultados logrados durante las proyecciones mencionadas, resinifiqué el 

trabajo para intentar generar un proyecto sobre películas, convencido de que la 

utilización de esta metodología de proyectar una película con determinadas temáticas y 

su posterior  diálogo debate, posibilita no sólo la enseñanza y el aprendizaje desde 

determinados temas según la película elegida, sino al mismo tiempo acceder al goce de 

los derechos sociales y culturales a través de un espacio vinculado al placer. Las 

películas generan un clima facilitador para los debates, la relación entre contenidos, la 

transferencia a otras situaciones  y da mayores oportunidades a que todos participen.  Al 

mismo tiempo hay que tener en cuenta que, los comentarios de las películas, sirven para 

el desarrollo vincular del grupo, tanto entre pares como con el docente. Si la 
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vulnerabilidad social de las personas detenidas se manifiesta entre otras cosas en la falta 

de voz, en la pérdida de la palabra, de su propia palabra. Se puede afirmar que el 

dispositivo de proyección de películas en el marco de la acción educativa, promueve la 

recuperación de la palabra, y por tanto el ejercicio de derechos. 

 

La experiencia personal 

Puedo decir que la residencia fue una gran experiencia de aprendizajes. Gracias a ella 

hoy puedo comprender la tarea que implica ser docente de Educación Especial, una 

tarea ardua que requiere de paciencia, perseverancia y por sobre todo una gran pasión 

por lo que se hace, me permitió tener mayor acercamiento a la realidad que nos toca 

como por delante, muy desafiante como que realmente este trayecto me dio las 

principales pautas que uno como docente nunca debe olvidar. Esta práctica me llevo a 

enfrentar grandes desafíos en un contexto difícil pero interesante,  como así también el 

grupo que me tocó.  
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Diversidad – Realidad social – Enseñanza 
 

Balestro, Natalia24 
natibalestro@hotmail.com 

Sánchez, Macarena25 
macarenagisel.ms@gmail.com 

 

 

 

Desarrollo  

 

Brevemente describiremos sobre nuestra práctica PRE- profesional la cual se realizó 

en la Escuela Nº 4 “Rosario Vera Peñaloza”, de la ciudad de San Luís, en la sala de 5 

años del turno mañana, siendo su docente a cargo la Sra. Sonia Rescaldani. 

 

Se presentaron varias situaciones, una por ejemplo: había un nene con tartamudez, y 

la docente nos comentó que esto vino a través de una situación muy conflictiva y fuerte 

que había sucedido en la casa del niño, esto no le dificultaba para aprender, pero sí por 

momentos para poder expresarse y relacionarse mayormente con los adultos, sin 

embargo se logró una buena integración e inclusión por parte del grupo ya que lo 

aceptaban sin discriminar ni apartarlo. Otro caso era una nena con problemas de 

aprendizajes, que en lo particular creemos que había inclusión por parte de la sala, pero 

no se lograba una integración, ya que mediante cada actividad la niña participaba pero 

no lograba alcanzar los objetivos propuestos de manera general. Pues requería una 

persona destinada especialmente para que acompañe su desarrollo de aprendizaje 

progresivo, esto damos cuenta que cuando una de nosotras se volcaba hacia su 

desarrollo de su desempeño en cada actividad se lograba mejores avances en ella, y no 

solo eso sino también en que había un avance en su relación social y afectiva entre ella 

con los otros niños.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
25 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
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Ya que la educación es un proceso social protagonizado por sujetos que se 

desarrollan y relacionan en una peculiar situación; lo cual supone ciertas condiciones de 

posibilidad (las formas de organización política , económica, y social, las 

representaciones de los sujetos  acerca del mundo y de sí  mismos , el grado de 

desarrollo del conocimiento científico y tecnológico , los modos subjetivos de vivir y de 

pensar en la compleja trama de la cultura).Estas condicionan las prácticas educativas y 

sus formas de llevarlas a cabo.  

 

Tal como menciona José Marti: 

 

“Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano cuando no se acomoda la 

enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que las recibe”.  

 

La realidad social y cultural se refleja en las instituciones educativas, cada vez es 

más manifiesta la complejidad en los contextos escolares actuales. Es por esto que se 

evidencia la necesidad de optar por una educación abierta en y para la diversidad, 

poniendo en juego un pensamiento multidimensional, que contemple y comprenda las 

diferencias, aceptando la diversidad y la heterogeneidad como componentes de la 

realidad actual. 

 

Trabajar respetando la diversidad implica la valoración y aceptación de todos los 

alumnos y el reconocimiento de que todos pueden aprender desde sus diferencias y 

heterogeneidad social. Todas las prácticas áulicas son complejas y cargadas de 

obstáculos, es preciso superar el paradigma de la simplicidad, es decir superar la 

tendencia a atender un problema desde el sentido común apuntando sólo a la 

practicidad, asumiendo el paradigma de la complejidad en el quehacer educativo. 

 

No hay institución ni grupo de alumnos uniformes, y la diversidad implica 

complejidad. Pero eso no significa la fragmentación del saber. Comprender la 

diversidad implica buscar, para abordarla, diferentes alternativas que se traduzcan en un 

esbozo teórico, pero que avancen en actuaciones concretas. 
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La diversidad no atiende a un sólo aspecto del ser, no considera únicamente los 

problemas de aprendizaje que se reflejan en el aula. 

Cada niño promueve diferentes formas de comunicación, donde se pone en juego el 

desplazamiento psicomotor, lenguaje, la expresión corporal; permite afianzar la 

representación simbólica y mediatizadora 

• El niño a través del juego supera situaciones conflictivas y dolorosas para 

ellos, y permite el acercamiento a cosas nuevas. 

• Integrarse y adaptarse a la vida del adulto. 

• El afianzamiento de normas y valores. 

• La diversidad entre todos sin importar las diferencias. 

• El placer y el disfrute. 

• El juego como creador de la cultura. 

• La subjetividad, descubrir al otro y redescubrirse a uno mismo. 

• Aprehender el mundo, donde se apropia de ellos. 

 

Es necesario tener en cuenta y darle la importancia que requiere que cada niño está 

sumergido en un contexto con muchos entrecruzamientos, que afectan de manera 

positiva o negativa sus aprendizajes, y por parte del docente que no solo se logre la 

inclusión del grupo en general, sino también la integración tanto social como didáctica.  

 

Pues sabemos que todos poseemos diferencias y la mejor forma de complementarnos 

es aceptar y moldearnos unos a otros, ya que se está formando, educando, dejando una 

huella en cada sujeto único. "Somos todos diferentes, diferentes no es el otro porque 

tiene algo anormal, todos tenemos cosas diferentes". (Carlos Skliar, 2005) 

 

En el modelo de la práctica docente hay un sujeto que enseña (sujeto formador) y un 

sujeto que aprende (sujeto formado). Aquí se producen interacciones teniendo cada una 

su propia personalidad y las interacciones entre personas son responsables de la manera 

en que se instalan los procesos de formación.   

• Se plantea al formador como sujeto psíquico comprometido, y al formado 

como persona que recibe la acción de los mensajes. Lo esencial se va a situar a 

nivel de estas interacciones y a nivel del retorno sobre sí mismo que es capaz de 
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hacer, o no, el formador. El puede tomar conciencia de lo que pasa en su relación 

con el formado y a partir de ahí hacer un retorno reflexivo sobre sí mismo.  

• Con respecto al sujeto, el reconocimiento de los otros, se puede decir que 

cuando un formador, realiza un retorno sobre sí mismo, sobre sus motivaciones, 

deseos, angustias, maneras de tener miedo del otro, tratamiento del otro como un 

objeto de poder o no, cuando hace ese trabajo está efectuando un trabajo sobre sí 

mismo, que a la vez lo constituye en sujeto real como persona con respecto a si 

mismo y no como una máquina. No puedo tomar conciencia de lo que soy si no es 

por intermedio de lo que el otro me devuelve a mí. 

• La conciencia “para sí” aparece en el momento en que la conciencia “de 

si” encuentra en el otro no un objeto externo sino un objeto que tiene sus propios 

deseos con relación a sí mismo. Es a través del reconocimiento del otro como sujeto 

que yo puedo reconocerme como sujeto, es decir, que la teoría del reconocimiento 

yo soy solo si soy reconocido por el otro y reconozco a otro, es por eso que las 

relaciones humanas implican una lucha por el reconocimiento. No me puedo 

reconocer a mi mismo si no reconozco al otro.  

• Para poder hacer un retorno sobre mí mismo, yo tengo que saber como 

formador ayudar al otro o a los otros a que hagan ese retorno sobre sí mismos o 

sobre ellos mismos.  

• Teniendo en cuenta a Hegel, el sujeto no existe más que en relación a 

otro sujeto y como sujeto reconocido como tal. La intersubjetividad está ligada al 

encuentro, la lucha por el reconocimiento reciproco. Hay que tener en mente 

cuando se habla de la relación formador-formado la importancia que tiene la noción 

de reconocimiento social, de ser reconocido por el formado, es un elemento 

fundamental de la existencia del proceso de formación.  

• Hay necesariamente una relación con la infancia en la posición de un 

sujeto docente. Solo podrá ayudar al formado a hacer un retorno sobre su infancia, 

si es capaz de resolver el mismo los problemas que pueda tener con su propia 

infancia y la infancia en general.  

• El docente se encuentra ante tres niños: 

1) El niño concreto que tiene frente a él (alumno) 

2) El niño que él ha sido realmente y que en parte fue reprimido y del que no 

quiere acordarse, es decir, el niño malo para él.  
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3) El niño ideal que imagina,  el niño que le hubiera gustado ser.  

• El niño real se encuentra atrapado en las redes psicológicas que son los 

dos niños (reprimido e ideal) en la fantasía del docente.  

• Lo que le va a permitir construir nuevas formas de acción y ponerse en el 

lugar del niño que tiene en frente entendiendo sus dudas, deseos e inquietudes.   

• El oficio del docente se caracteriza por la enseñanza, por la educación; 

por el transmitir un cierto contenido, conocimiento o saber a un “Otro”, a un 

destinatario.  

 

Pero a su vez, es el docente el que debe lidiar con ciertos “pensamientos 

sociales” que llevan a pensar a que cualquiera puede enseñar; ya sea a través de: 

- El Ejemplo: que puede ser moral o instrumental y que suele marcar un camino a 

seguir, siendo los destinatarios los que copian o imitan. 

- El Instinto: que lleva a que uno pueda por sus propios medios solucionar los 

problemas o sucesos que se le presenten sin la ayuda de la enseñanza, sólo del instinto. 

- La Exposición: ya que el termino ENSEÑANZA hace referencia a señalizar, hacer 

señas; lleva a pensar que quien enseña debe “mostrar” o exponer algo para que sea visto 

y apreciado, pero la verdad es que uno no aprende solamente de un modo intencional, 

sino que también aprende más allá de la enseñanza, más allá de la intención del otro por 

enseñar.  

 

Enseñar es orientar: es brindarle a los más pequeños (a los niños), la oportunidad de 

conocer el mundo mediante la enseñanza de modos de conducta y significados sociales 

construidos por el hombre. 

 

Conclusión 

 

Es necesario pasar de la lógica de la homogeneidad, a la lógica de la diversidad. Por 

el cual el grupo de niños constituye un conjunto de individualidades. 

 

En el concepto de diversidad se considera tanto, lo que tiene su origen en las 

diferencias personales, en los grupos sociales y en las deficiencias físicas o psicológicas 
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hereditarias o adquiridas. No hay grupos homogéneos de aprendizaje, los niños son 

diferentes tanto en sus capacidades, como en sus motivaciones, intereses y necesidades.  

 

Esto demanda un reto complejo que requiere flexibilidad, diversidad y pluralidad 

organizativa y metodológica. 

 

Debemos proporcionar propuestas educativas acordes a la diversidad de los alumnos, 

a efectos de que todos ellos alcancen los objetivos considerados necesarios para poder 

comprender el mundo, juzgarlo y transformarlo. El respetar las diferencias y lograr un 

enriquecimiento mutuo con las mismas debe constituir uno de los ejes de la educación.  

 

Brindar calidad educativa no es dar a todos lo mismo, de la misma manera y en el 

mismo tiempo, sino dar a cada uno lo que necesite, de la forma más acorde teniendo en 

cuenta sus características y respetando sus tiempos. Esta perspectiva, nos lleva 

necesariamente a considerar la práctica educativa como una práctica de investigación, e 

implica recuperar la reflexión, la ética y los valores en las prácticas de enseñanza, tanto 

en relación con la institución como con los sujetos que en ella participan. 
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La diversidad en el aula universitaria. La construcción de la 

identidad docente en las prácticas de enseñanza 

 

Celi, Antonella26 
mariantonellaceli@gmail.com 

 
 

Las prácticas pre profesionales docentes (Nivel IV La Práctica Docente) se realizaron 

en el ámbito de la asignatura “Nivel IV La práctica Investigativa”, en 4to año de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Para realizar mis prácticas conté con el apoyo 

de las dos cátedras: Nivel IV La práctica Investigativa y Nivel IV La práctica docente. 

El tema seleccionado para desarrollar las prácticas fue “Conceptos básicos sobre el 

análisis de información cualitativa”. 

Se realizaron diferentes actividades al interior mismo de las prácticas. Actividades de 

diagnóstico (en donde se realizó un estudio del campo, la asistencia a clases teóricas y 

prácticas de la asignatura para realizar un diagnóstico institucional-áulico que 

posteriormente sirviera como insumo para la planificación de las clases). Actividades de 

preparación para las clases: Lectura crítica y estudio de bibliografía sobre el tema; 

debates, discusiones en equipo sobre las lecturas realizadas. Confección de resúmenes, 

esquemas y/o mapas conceptuales de los textos, diagramas, fichas, síntesis, PowerPoint, 

de los textos. Dictado de clases: para llevar adelante dicho proceso se plantearon 

diferentes actividades, la planificación, selección de actividades, consultas permanentes 

con el equipo de Praxis Docente, y finalmente las clases. Fueron un total de 3 clases, 

con una duración de 120 minutos cada una, durante el mes de Octubre de 2014. Las 

prácticas contaron con un cuaderno en donde los estudiantes pudieron plasmar sus 

inquietudes y satisfacciones en relación a la docente-practicante “Pensar en HD” o 

“Pensar en High Definition”, lo que quiere decir “pensar en alta definición”, plasmando 

reflexiones y sensaciones de lo vivido en las clases de las prácticas; además de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en Ciencias de la Educación  
de la Universidad Nacional de San Luis 
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observaciones realizadas por: la Pareja Pedagógica, de las dos Áreas de la Praxis 

(Investigativa y Docente) y de compañeros que fueron a observar. 

Considero como valioso al interior mismo de las prácticas temas como: la diversidad 

en el aula, el cuestionamiento de la identidad docente, la dedicación empleada en las 

prácticas y el poseer estudiantes/compañeros. 

● “Diversidad en el aula”: la heterogeneidad en el aula enriquece el 

espacio; tener un “otro” con el cual construir conocimiento, reflexionar, indagar, 

con el cual compartir saberes, intentando generar interés en los temas que se 

fueran a tratar en cada momento.  

● “Cuestionamiento de la identidad docente” o la formación de la 

Autoridad Pedagógica: La construcción de la autoridad pedagógica al interior 

del aula fue realmente difícil. La identidad docente se ve cuestionada al interior 

mismo de cada práctica, cada actividad devela cómo es el docente, cada clase es 

un espejo mismo del docente, un reflejo de él mismo, un reflejo de lo que él es.  

● “Dedicación empleada en las prácticas”: dedicarle tiempo a la 

planificación de nuestras clases, a la selección de actividades, juegos, dinámicas 

diferentes, ayudaron a una práctica diferente; la dedicación de cada practicante 

implica un compromiso y responsabilidad con la institución en el que se inserta; 

y de la que comienza a formar parte desde el momento, desde el primer día 

● “Poseer estudiantes/compañeros”: Tener entre los estudiantes a los 

propios compañeros fue un desafío. Se cuestiona constantemente el rol que uno 

está desempeñando delante del resto. Al practicante le surgen más preguntas que 

respuestas, como por ejemplo: ¿lo estoy haciendo bien? ¿me entienden? ¿lo 

están disfrutando tanto como yo? ¿y si les planteo una actividad y no tienen 

ganas de hacerla?, ¿y si no la hacen?... El reconocimiento de un otro, en este 

caso, el de mis estudiantes/compañeros, que me vieran como docente; crea y 

genera autoridad pedagógica. En fin, muchos interrogantes en el momento 

mismo de realizar las prácticas, fueron configurando mi “ser docente”. 

 

Pensar lo diverso como parte de la realidad educativa, como herramienta para pensar 

el aula, y así pensar en la pluralidad de pensamientos que enriquecen el ambiente áulico. 

La diversidad en el aula alimenta las prácticas de enseñanza-aprendizaje; nos permite 
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pensar cosas como ¿incluímos a todos los estudiantes en nuestras actividades áulicas?, 

¿de qué manera? y a partir de esto, reflexionar sobre nuestras prácticas áulicas, 

¿planificamos las clases para todos nuestros alumnos o sólo para unos pocos?, 

¿pensamos en sus necesidades o en nuestros intereses? En lo personal, considero que la 

mayoría de los docentes dedican mucho de su tiempo a planificar, seleccionar 

actividades, pensar en los contenidos, etc., y esto plasma la preocupación y ocupación 

de lo que acontece en sus espacios áulicos, de lo que acontece en la educación. 

 

La práctica docente es como el preparado de una receta, jamás sale igual. Creo que 

mis prácticas las comparo con una receta; en donde la diversidad la viví desde la 

elección de la asignatura de las prácticas, el preparado o planificación de cada clase, y 

en la incorporación de cada ingrediente de la receta (contenidos, espacio áulico, 

materiales didácticos, etc.), hasta el horneado y presentación final del plato. Cada clase 

es diferente la una de la otra, y en este punto también se plasma lo diverso y 

enriquecedor de cada espacio, de cada momento y contacto con lo que el otro es. 

 

Todo me movió a preguntarme ¿qué es “sentirse docente”? ¿Se necesita de un 

“otro”? ¿Debe poseer características específicas ese otro? ¿Es un “juego de roles” el que 

te hace “sentir docente”? ¿Es necesario un reconocimiento de un otro para sentirte 

docente? ¿Es parte “real” de todos los seres humanos sentirse docentes? – Considero 

que no he encontrado respuestas a todo esto en mis prácticas, y creo que el ser docente 

es una construcción entre varios sujetos que te marcan y te permiten constituirte como 

tal, en donde se pone en juego nuestra identidad docente, nuestra identidad como 

estudiantes/docentes y la diversidad en el aula. 
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CAPÍTULO III 

Comisión 3 

Coordinación Luciana Santía y Silvana Rodríguez Velázquez 

En esta Comisión participaron estudiantes – practicantes pertenecientes a las tres 

carreras de Formación Docente de la FCH – UNSL: Nivel Inicial, Educación Especial y 

Ciencias de la Educación; los/las mismos/as desempeñaron su tarea en instituciones de 

diferentes niveles y modalidades, todas ellas ubicadas en la Ciudad de San Luis: Jardín 

maternal y de infantes, Nivel Primario, Secundario y Terciario, e instituciones de 

Educación Especial, tanto de gestión estatal como privada, en todos los casos. 

 

Respecto a los Ejes de trabajo, de un total de 8 (ocho) experiencias, 5 (cinco) 

eligieron el tema de la “Atención a la diversidad”, 3 (tres), el de “Uso de TIC”, y 1 

(uno) vinculó ambos.  

 

A continuación se realiza una síntesis de cada uno de los escritos, en el orden en que 

aparecerán a lo largo del capítulo: 

• Se relata la experiencia de dos practicantes del Prof. En Ed. Especial en 

una escuela que recibe a niños y jóvenes con diferentes déficits cognitivos. A 

partir de la visita de una nutricionista se planifican diferentes actividades, de 

acuerdo a diferentes contenidos en cada una de las aulas de las practicantes.  

• La experiencia se desarrolla en el departamento de educación especial de 

una institución que cuenta con todos los niveles educativos. Las prácticas de dos 

estudiantes practicantes del Prof. en Ed. Especial se realizan en dos 

agrupamientos con niños de entre 8 y 18 años, que presentan diversas patologías, 

lógicas de aprendizaje y niveles de alfabetización. El trabajo describe la 

estrategia implementada, que responde a la forma de trabajo de la escuela: la 

planificación multinivel.  



  Primer	  	  Encuentro Practicantes y Residentes de Profesorados       

                                                         	  	  
	  

89	  
 

• Dos estudiantes practicantes del Prof. en Ed. Inicial cuentan como 

incorporaron las TIC (a través de presentaciones de PowerPoint, videos, 

imágenes y sonidos) para trabajar con niños/as el tema del medio ambiente. 

• En este trabajo se relata, también, una experiencia en sala de 5 con 

incorporación de TIC. Se utilizan videos y sonidos para trabajar los temas: las 

plantas y los insectos. Las practicantes destacan el uso que, además, dieron a las 

TIC para planificar, comunicarse con sus docentes, etc. 

• Una estudiante practicante relata, en este trabajo, como proyectó el tema 

“Familia” para niños de 4 años de Nivel Inicial, desde el respeto a la diversidad. 

No solamente pensando en los diferentes tipos de familia, sino también en los 

diferentes ritmos y modalidades de aprendizaje. Toma a Skliar para reemplazar 

“Atención a la diversidad”, por “conversación”; y termina definiendo a su 

experiencia como de inclusión. 

• En este trabajo se aborda la necesidad de incorporar las TIC al trabajo 

con niños/as (en el Nivel Inicial), por sus potencialidades para la enseñanza y el 

aprendizaje, y por la predisposición de los/as alumnos/as. Pero, al mismo 

tiempo, señalan que es indispensable la formación de los/as futuros docentes, así 

como también, las condiciones materiales adecuadas en las instituciones 

escolares (conectividad, actualización de los equipos, etc.) 

• La experiencia de prácticas de la cual parte este trabajo, se desarrolla en 

el Nivel terciario, en el espacio de Epistemología. El estudiante practicante del 

Prof. en Ciencias de la Educación (ó practicante – docente, tal como él lo 

nombra, señalando el devenir de ese ser docente en formación, identidad 

siempre móvil y dinámica) describe y analiza sus prácticas docentes de acuerdo 

a tres categorías que se articulan con otros elementos (tiempos, condiciones 

materiales): las estrategias de trabajo, métodos y recursos; los contenidos; los 

saberes e intereses de los/as estudiantes. A partir de ello, y centrándose en la 

búsqueda de la producción de conocimiento, analiza sus prácticas en las que fue 

vinculando gradualmente las tres categorías mencionadas. 

• La practicante parte de considerar a las prácticas docentes como políticas, 

centrando su preocupación en la mirada que sus alumnos/as tienen de la realidad 

y proponiéndose, desde la idea de “neutralidad beligerante” (Cullen, 1996) y el 

uso del diálogo, inaugurar nuevas formas de comprender y transformar la 
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realidad. Para esto tiene en cuenta el contexto, así como también las diferencias 

al interior del curso. 
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Cullen, C. (1996). Hacia una didáctica para la enseñanza de la ética y la ciudadanía. 
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La formación laboral y las prácticas inclusivas 
 
 

 González, Gabriela27 
gaby_gonzalez_09@hotmail.com 

                  Martin, Stefanía Luz28 
Stefy92_4@yahoo.com 

 

 

Contexto institucional 

 

Las experiencias mencionadas a continuación se desarrollaron en la Escuela N° 9 

APADIS, ubicada en Río Bamba y  Zoilo Concha, en el Bº Eva Perón, en la Ciudad de 

San Luis. La matrícula está conformada por niños y jóvenes con déficit en el aspecto 

cognitivo, que presentan trastornos moderados a severos en el aprendizaje. Los mismos 

pertenecen a condiciones socio-económico media-baja.  

 

En el turno mañana los alumnos están organizados en 5 salas, en las que se 

desarrollan los Contenidos Curriculares del Diseño Provincial, efectuándose las 

adecuaciones curriculares que sean necesarias. 

Los objetivos apuntan hacia la formación laboral de alumnos, los contenidos 

seleccionados están vinculados a las áreas Ejes de la práctica: 

● Horticultura, Fruticultura y Floricultura. 

● Cunicultura. 

● Elaboración. 

 

La finalidad de dicha institución; es contribuir a formar personas independientes, 

capaces de regular sus sentimientos y emociones, que le permitan la participación en la 

comunidad, y posibilidad de acceder al mundo del trabajo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
28 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
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La infraestructura del establecimiento, se destaca por tener un amplio lugar físico, 

cuenta con  dos playones deportivos al aire libre, un zoom, una sala de lectura, un aula 

Gesell, una sala de elaboración, viveros, lavandería, etc. Además los alumnos disfrutan, 

en dicha institución, de las áreas como música, educación física y tecnología. 

 

Visita de una Licenciada en Nutrición 

 

La clase seleccionada para esta exposición fue la visita de una nutricionista, ya que 

fue un trabajo conjunto entre la sala pedagógica II y el Agrupamiento C. Para llevar a 

cabo dicha clase, se realizó un encuentro previo con la profesional, para contarle las 

características de cada grupo, y los contenidos interesados a trabajar. Los temas 

desarrollados en esa clase fueron; la clasificación de alimentos según el ovalo 

nutricional, alimentación saludable, comida chatarra, alimentos que reducen la 

inteligencia y alimentos en mal estado. 

 

Se utilizaron varios recursos, entre ellos videos, PowerPoint y el pizarrón, como 

soporte complementario a la información explicativa, y un medio para estimular los 

distintos canales multisensoriales, y de esta manera atrapar la atención de los jóvenes, 

poder indagar en sus conocimientos previos, es decir que también sirvieron de 

disparadores.  

 

En esa clase asistió otro agrupamiento  docentes  que se interesaron en el tema. Los 

alumnos realizaron sus interrogantes, participaron de manera activa. Luego cada 

residente continúo desarrollando el tema en el aula: 

 

Gabriela: se utilizó la información desarrollada por la nutricionista, como eje 

transversal en las distintas áreas, por ejemplo en lengua se trabajó la Noticia, referido a 

los contenidos del ovalo nutricional, en matemática se creó un kiosco, en donde 

seleccionaban posibles alimentos saludables para vender, a su vez resolvían situaciones 

problemáticas sencillas del uso del dinero. Entre otras actividades. 

 

Estefanía; se utilizó la información  y aportes de la nutricionista para trabajar con las 

cuatros comidas diarias, que alimentos son los correspondientes para una buena 
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alimentación en cada comida, cuales son los beneficios y las contras de la mala 

alimentación, los cuales también se relaciona con los otros temas desarrollados a lo 

largo de la residencia.  

 

El eje que seleccionamos para el desarrollo de este trabajo es “las experiencias de 

práctica docente y residencia y atención a la diversidad. Reflexiones para pensar la 

formación” porque consideramos que las grupos que nos fueron designadas en 

residencia, no sólo cumplían objetivos pedagógicos distintos, sino que además cada una 

de ellas contenía un grupo heterogéneo de alumnos, desde sus edades, motivaciones, 

intereses, experiencias de vida.  

 

El marco teórico que seleccionamos en relación a nuestras prácticas profesionales es 

el manual de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, donde consideramos que las 

personas con discapacidad son ante todo primero personas, y se las caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años.  

 

Reflexiones finales 

 

Gabriela: Se me asigno la Sala Pedagógica II, la misma está compuesta por 10 

alumnos, cuyas las edades oscilan entre los 15 y 21 años. 

 

Las actividades diarias de los chicos son un recorte de lo establecido en el Diseño 

Curricular Provincial, referido a las cuatro áreas generales, Lengua, Matemática, 

Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales, al cual se le realizan las adaptaciones 

correspondientes. 

 

El aula está conformada por un grupo heterogéneo de alumnos, se observan tres 

niveles distintos de rendimiento escolar. Las mayores adaptaciones se realizan en el 

Área de Lengua y Matemática, no sucede lo mismo con Ciencias. Naturales y Sociales. 
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Cabe destacar que la modalidad de trabajo está centrada en el uso materiales 

concretos y empíricos, para luego a partir de allí hacer hincapié en la oralidad, como un 

medio para poder transmitir los contenidos mediante las distintas situaciones 

explicativas,  cercanas a la vida práctica.   Según  las investigaciones de Inhelder Las 

personas con estas características, son capaces de proceder lógicamente y aun de 

razonar. Su razonamiento solo puede ejercerse sobre objetos percibidos y manejados en 

la práctica o simplemente representados.  

 

Se pone mucho énfasis en trabajar paralelamente con los Contenidos Actitudinales, 

en no verlos solamente como sujetos cognoscentes, ya que muchos de ellos tienen 

posibilidades limitadas, (en el sentido de que ya no les queda mucho tiempo para seguir 

asistiendo a la institución, a consecuencia de su edad), pero que sin embargo puedan ser 

ante todo buenas personas, que es lo fundamental para ser aceptados socialmente.  

 

 La escuela se encuentra trabajando en un programa de Educación Integral, lo cual 

permite que del grupo total, dos alumnas estén integradas en un taller de Cocina, en 

contra turno, dentro de otra Institución, y un tercer alumno asiste al Taller de 

Carpintería. 

 

Estefanía: Se me asigno el Agrupamiento C, Turno Mañana, integrado por  siete 

alumnos. Cuyas edades son, aproximadamente,  entre los 16 y 18 años. 

 

Las actividades diarias de los alumnos consisten en los temas relacionados con 

talleres como Diversidad Vegetal (donde se les enseñan los cuidados de la tierra, como 

preservar y plantar distintos platines según la época del año, el reconocimientos y 

utilización de herramientas especificas para dicho trabajo, etc.), Elaboración (se parte 

de la importancia de una buena alimentación y la realización de algunos alimentos con 

ingredientes económicos y básicos que estén al alcance de los alumnos), Habilidades 

Sociales (en momento se está trabajando el tema: la familia, con el objetivo de que los 

alumnos reconozcan que existen diferentes tipos de familias y su composición. Además 

se desarrollaron temas como: el debate de los alimentos recomendados para cada 

comida, donde tuvimos la visita de una nutricionista, higiene personal, reciclada, 

información de los envases, narración). 
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En relación a mi experiencia, considero que fue realmente gratificante haber tenido la 

oportunidad de realizar mi práctica con adolescentes, porque uno cuando habla de 

personas con discapacidad, lo primero que se le aparece en la mente son niños, niños 

que  nunca serán adolescentes ni tampoco adultos ni ancianos.  

 

Desde esta mirada que me brindo esta institución  puedo afirmar que los adolescentes 

con discapacidad tienen la necesidad de aprender y enseñarles a través de talleres, que 

les sirvan para un futuro, para poder, acceder a un trabajo, una relación estable, entre 

otras tantas cosas.  

 

En relación a las habilidades sociales (conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas, 

implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural), 

considero que son fundamentales porque se trabaja a partir de que los adolescentes 

adquieran las siguientes habilidades sociales: escuchar, iniciar y mantener una 

conversación, dar las gracias, disculparse, resolver el miedo, defender los propios 

derechos, etc.  
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Primer paso… a un gran sueño	  
	  
	  

 Barrionuevo, Leonela29 
susanabritos@hotmail.com 	  

Britos, Susana30	  
popileo012@hotmail.com  

	  
	  
	  

El siguiente informe fue realizado en el marco de la Práctica VII: Práctica 

Profesional del Profesorado de Educación Especial tomando como punto de partida el 

intercambio de experiencias de Prácticas Docentes compartiendo propuestas de 

enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC, reflexionando sobre la atención a la 

diversidad en el aula y repensando la formación docente a partir de la visualización de 

dificultades, necesidades y expectativas comunes.	  

 

Nuestra práctica docente tuvo lugar en el Departamento de Educación Especial 

“Alegría de Vivir” de la Escuela Cristiana Evangélica siendo ésta una Escuela Común 

que cuenta con Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Inicial. Dentro de los grupos 

destinatarios se encuentran el Agrupamiento “B” correspondiente a Primer Ciclo, y el 

Agrupamiento “C” destinado a Segundo Ciclo del Nivel Primario. 	  

 

Este Departamento funciona en el turno mañana, mismo turno de Nivel Secundario, 

y se encuentra dividido en cinco agrupamientos de los cuales tres acreditan contenidos 

curriculares designados a partir de los NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios) y los 

restantes pertenecen al denominado PPDI (Programa Pedagógico de Desarrollo 

Individual) en los que no se acreditan contenidos.	  

 

La matrícula con la que cuenta la Institución es de 300 alumnos aproximadamente 

de los cuales alrededor de 55 pertenecen al Departamento de Educación Especial. El 

rango etario de alumnos ronda entre los 7 y 38 años de edad aproximadamente.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
30 Alumna de la asignatura  “Práctica VII: Práctica Profesional” del Profesorado en Educación Especial de 
la Universidad Nacional de San Luis 
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La Institución se encuentra ubicada en calle Las Heras 665 de la localidad  de San 

Luis Capital y cuenta con un edificio de tres plantas en los que funcionan  todos los 

niveles educativos.	  

 

Los grupos con los cuales de llevó adelante la práctica, van de un rango etario de 8 a 

14 años en Primer Ciclo y de 12 a 18 en Segundo Ciclo. Son grupos de 11 alumnos en 

el Agrupamiento “B” y 13 en el Agrupamiento “C”. Cuentan con la heterogeneidad 

propia de todo grupo agudizados por sus patologías o características personales.	  

 

En el Agrupamiento “C” los alumnos se encuentran alfabetizados y en la etapa de 

pensamiento concreto; es una sala en donde predomina el buen clima áulico y en donde 

la relación docente-alumno y alumno-alumno es muy positiva. Este grupo está dividido 

en grados (4º, 5º y 6º) dependiendo de los contenidos curriculares y el nivel de 

aprendizaje.	  

 

En el Agrupamiento “B”, también dividido en 1º, 2º y 3º grado,  hay dos alumnos 

alfabetizados y el resto de encuentra entre las etapas pre-silábica y silábica de la 

lectoescritura. En relación al clima áulico, se puede observar cierta tensión derivada de 

las características conductuales propias de cada patología.	  

 

Experiencia	  
 

La primera instancia de esta experiencia consistió en observar y registrar los estilos 

y ritmos de aprendizaje de los alumnos como así también las características propias del 

grupo. 

	  

Posteriormente nos basamos en tal registro para comenzar a planificar las 

actividades pertinentes para trabajar algunos contenidos de las diferentes áreas 

curriculares con cada grupo en particular partiendo de sus gustos e intereses así como 

de sus posibilidades.	  

 

La Planificación Didáctica se estructuró teniendo en cuenta los contenidos que las 

docentes co-formadoras designaron y se basó en la modalidad de trabajo de la 
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Institución que es la “Planificación Multinivel”. Esta planificación consiste en crear un 

conjunto de adaptaciones y estrategias adoptadas en el aula para tratar de dar respuesta 

a los diferentes niveles de los alumnos disminuyendo la necesidad de tener programas 

diferenciados. En cuanto a su realización, se establece por medio de un diagnóstico 

pedagógico el nivel de competencia curricular del grupo, se diseñan objetivos de 

aprendizaje individuales, flexibles y específicos para los alumnos en relación a los 

contenidos, se organiza la programación curricular anual, mensual y semanal con 

actividades multinivel teniendo en cuenta al menos tres niveles: buen nivel de 

competencia curricular, nivel de competencia curricular medio y un desfasaje de 2 años 

en el nivel de competencia curricular en relación al grupo total.	  

 

Un ejemplo de este tipo de planificación se refleja en las siguientes actividades 

propuestas para los diferentes grupos: Agrupamiento “B”.	  

Área de Lengua 

Contenido: “Cuento” 

Objetivos Individuales Multinivel:	  

● Identificar los distintos momentos del cuento (inicio-conflicto y cierre).	  

● Conocer la diferencia del cuento con la poesía.	  

● Escuchar y disfrutar la narración de un cuento.	  

Actividades	  

● La docente les leerá un cuento “Epaminondas y su madrina”. Luego de 

la lectura se conversará sobre lo escuchado. Se realizarán preguntas de 

comprensión como por ejemplo: ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama el 

personaje? ¿Qué le pasó? Etc.	  

● Los alumnos deberán ordenar las secuencias de imágenes del cuento 

escuchado y escribirán algo de lo que ocurre en esa imagen.	  

	  

Agrupamiento “C”.	  

Área de Lengua	  
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Contenido: “Variedades Lingüísticas: Cronolecto" 

Objetivos Específicos Multinivel:	  

● Recrear situaciones cotidianas en las que se vea reflejado el Cronolecto  	  

● Reconocer y comprender la Variedad Lingüística: Cronolecto.	  

● Diferenciar términos lingüísticos utilizados entre el vocabulario 

adolescente y el vocabulario adulto.	  

Actividades:	  

● La docente presenta dos situaciones lingüísticas: en una el emisor es un 

adulto y en la otra el emisor es un adolescente.	  

1)  ¿Cómo estás? ¿Qué le pasa a ese chico que se comporta extraño? (adulto)	  

2) ¿Vos todo bien? ¿Qué onda ese guachín que se la manda? (adolescente)	  

La docente indagará lo que comprenden en cada caso y la diferencia entre ambas 

situaciones.	  

● Se les explicara el significado de variedades lingüísticas y luego se 

especificará la variedad del cronolecto.	  

● La docente les repartirá una historieta, en la que se vea reflejada la 

variedad lingüística trabajada, con las siguientes consignas:	  

● "Lee y marca con color las palabras que utiliza el nieto"	  

● ¿Cuál es la palabra que utiliza el nieto y no comprende el abuelo?	  

● ¿por qué no entiende el abuelo?	  

● Busca en internet (computadora o celular) el significado de las palabras 

señaladas (pen y libro).	  

● Se les pedirá a los alumnos que escriban, al menos tres, palabras que 

utilicen frecuentemente pero que difieran del lenguaje de sus padres y abuelo.	  

● Luego deberán inventar unas historietas con las palabras que escribieron.	  

● Se hará un cierre final de las Actividades 2 y 3, en el pizarrón, para 

despejar dudas y corregir posibles errores.	  
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Debido a lo desarrollado anteriormente, el eje de trabajo en el cual nos posicionamos 

es en el de  Atención a la Diversidad ya que es una escuela que parte de la premisa de 

que todos somos individuos y por lo tanto todos diferentes caracterizados por la 

situación e historia personal de cada uno, teniendo en cuenta la inclusión plena de las 

personas que presentan alguna patología y/o desfasaje intelectual de no más de 3 años 

de edad.	  

 

Por lo tanto, diversidad en el aula es saber que el aprendizaje que se da en ella tiene 

lugar a lo largo de un extenso período en un grupo social caracterizado por la existencia 

de múltiples recursos y dentro de un contexto intencional y evaluador, siendo las tareas 

académicas las responsables de las demandas de aprendizaje, los procesos de 

aprendizaje y el comportamiento del grupo (Modelo Ecológico de Doyle).	  

 

Las decisiones prácticas que guiaron la acción dentro del aula, se basaron en la 

selección de actividades que respondieran a la Planificación Multinivel recurriendo a 

estrategias y recursos que resultaran adecuados para abordar determinados contenidos 

con cada grupo de alumnos.	  

	  

Reflexión final	  
 

El haber desarrollado la Práctica Profesional en ésta Institución, dio la pauta de que 

no todos se quedan en el discurso inclusivo sino que están quienes trabajan  

permanentemente para lograr una inclusión plena de sus alumnos.	  

 

Estas experiencias permiten pensar la formación centrándola en estrategias que nos 

ayuden a producir buenas prácticas docentes basadas en buenas planificaciones 

conformadas por ingredientes que vayan produciendo cambios metodológicos 

profundos en la manera de enseñar y evaluar.	  

 

Reflexionar sobre la formación profesional docente implica no olvidar nunca que 

estamos trabajando para un aula heterogénea compuesta por personas diferentes para 

las cuales debemos organizar y planificar acciones que intenten superar los obstáculos 

que se les presenten a los estudiantes para participar de la vida escolar 
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El uso de las TIC con los más pequeños	  
 

Roig, Ana Laura31  
ana_caleufu@hotmail.com	  

Capurro, María Micaela32  
micaelacapurro@hotmail.com	  

	  

	  

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo formativo previo a la 

educación primaria	   obligatoria establecida en muchas partes del mundo 

hispanoamericano. Dependiendo la edad, recibe el nombre de Jardín Maternal, el cual 

comprende desde los 45 días a los 3 años y Jardín de Infantes desde los 3 a los 5 años de 

edad.  

	  

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo 

futuro de las habilidades del niño, es por eso que la etapa infantil debe y requiere ser 

estimulada en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes que serán básicos 

para la vida. 

	  

Educación Inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida (0-

6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya que se influencian el 

desarrollo de habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le enseña a 

ser autónomo y auténtico; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. 

Para ello, a lo largo de la historia, hubo autores como Jean Piaget, Vigotsky, Freud, 

Froebel, Montessori que desarrollaron teorías psicológicas y pedagógicas que han 

permitido entender cómo piensan los niños, cómo aprenden, su razonamiento e 

inteligencia. 

	  

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico para el niño, y 

para ello es muy importante tener en cuenta, como docentes, el Diseño Curricular de la 

Provincia. Dentro del mismo encontramos los contenidos que se les debe brindar a los 

niños en su paso por el jardín.  
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Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
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Teniendo en cuenta esto, en residencia se pretendió desarrollar actividades 

planificadas enmarcadas en “El uso de las Tics con los más pequeños”.	  

 

El uso de las TIC ha sido un recurso de gran valor dado a que actualmente son 

herramientas con las cuales el niño se vincula por el intercambio familiar y social, desde 

su nacimiento y ante estas, el niño permanece como un gran observador que toma 

contacto con ellas familiarizándolas. 

	  

Como afirma el licenciado Adell Jordi en su documento “Nuevas Tecnologías e 

Innovación Educativa”, las TIC pueden ser definidas en dos sentidos: Como las 

tecnologías tradicionales de la comunicación, constituidas principalmente por la radio, 

la televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías modernas de la 

información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 

contenidos como la informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfases. 

 

Las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy 

en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

 

La licenciada Eva María Rodríguez Cobos, en una de sus conferencias anuncia que 

ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de varios medios ayuda a 

incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños aprenden mejor 

el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones. Asimismo se ha establecido que 

cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal simultáneamente con 

una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la descripción o ven la animación. 

Es bien conocido el supuesto, según el cual, la gente aprende un 10 por ciento de lo que 

lee, un 20 por ciento de lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por ciento 

de lo que escucha y ve. 

 

Al momento de poner en prácticas las teorías estudiadas y la práctica del uso de las 

Tics en Residencia, planificamos en función de permitirle al niño observar el medio 
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ambiente y descubrir progresivamente nuevos elementos, incluso de la naturaleza, de la 

que el niño de hoy, que vive en grandes ciudades, está muy alejado. Esto facilitó la 

presentación de características de ciertos temas y contenidos de manera más real y 

específica, acercando un recorte de la realidad a los niño a través de videos y películas.	  

 

Dada esta realidad, se desarrollaron actividades y momentos mediados por las Tics al 

considerar que sería una buena estrategia implementar el acceso a la tecnología como 

una herramienta para aprender y enseñar, rescatando los beneficios que podría traer al 

aula la utilización de computadora, reproductores de música, proyectores, entre otros, 

sin perder de vista la teoría de Vigotsky, quien considera fundamental el papel que 

cumple el docente como “puente” realizando un andamiaje para que el niño participe 

del proceso histórico-social”. 

	  

Como residentes no hallamos dificultades en transferir habilidades tecnológicas a la 

sala y se observó que el proceso se desarrolló con éxito al utilizar la tecnología a nuestro 

favor. 

	  

Asimismo consideramos que fue una herramienta muy importante dado a que por 

parte de las docentes co-formadoras se visualizó una gran valoración de las nuevas 

tecnologías dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, quienes rescataban que quizá sea 

esta una fortaleza que debieran tomar en cuenta los directivos y autoridades del sector 

educación, para emprender en un proceso de formación docente dado a que la mayoría 

de ellos, no ha recibido capacitación formal en Tics, sino que lo han hecho de manera 

autodidactica.	  

	  

Conclusión 
	  

Consideramos que en la carrera Profesorado en Educación Inicial no existe una 

visión clara de cómo integrar las TIC en las prácticas pedagógicas en consecuencia de la 

dependencia de una sola asignatura de Educación Infantil e informática.	  

 

Finalmente podemos decir que si bien valoramos el desarrollo tecnológico, debemos 

utilizarlo inteligentemente, dado a que las TIC imponen una nueva forma de conocer y 
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comunicar. Personalmente, llevar a las salas las TIC ha sido una estrategia de 

innovación pedagógica para enfatizar las oportunidades que ofrece el uso de las mismas, 

como así también brindar igualdad de posibilidades de acceso a los conocimientos, 

saberes culturales y tecnológicos. 	  

 

De esta manera valoramos que hemos podido construir, en nuestras prácticas, nuevos 

espacios para incluir las tecnologías de la información y de la comunicación desde la 

Educación Inicial, más allá de nuestros conocimientos limitados sobre el tema.	  

 

Los espacios construidos han fomentado el desarrollo de la comunicación, del 

lenguaje, como así también acercar a los niños otras realidades y ampliar sus esquemas 

de conocimiento. Desde las diferentes áreas hemos podido integrar diferentes medios 

audiovisuales para enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje con niños de tres y 

cuatro años en respectivas residencias.	  

 

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las cuales 

les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para lo cual es 

fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar las 

competencias para el uso de las TIC, no sólo le permitirá mejorar su labor docente, sino 

que también la escuela en donde se desempeñe, ya que al modificar ciertas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas que se 

autoevalúen y que mejoren constantemente.	  

 

Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema de 

las TIC, la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se 

desenvuelve, para ello , las políticas educativas deben contemplar dentro del currículo a 

las TIC como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales, ya 

que de este modo , los estudiantes logran una cierta autonomía en el proceso de 

aprendizaje, se relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren 

la capacidad de adquirir conocimientos en forma permanente. 
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Nuestra experiencia en residencia con respeto al uso de las TIC 
 

García, Noelia Fernanda33 
noeee-18@hotmail.com  
Vásquez Tirado, Ana34  

anavasqueztirado@hotmail.com  
 

 

 

Nuestra experiencia se realizó en el Centro Educativo N° 2 Paula Domínguez De 

Basan en el turno tarde, en la sala de 5 años. Los temas designados por las docentes 

fueron: Las Plantas y Los Insectos. 

 

Principalmente, cuando hablamos de TIC, hacemos referencia a las tecnologías de la 

información y la comunicación; son todas aquellas herramientas y programas que tratan, 

administran, transmiten y comparten la información 

 

En lo que se refiere  a nuestra experiencia en las primeras semanas de observación, 

cuando llegamos, las niñas del jardín estaban viendo los medios de comunicación, 

trabajaron los medios de comunicación antiguos y los modernos. Cuando llegó el 

momento de los modernos, la docente llevó su computadora para complementar sus 

explicaciones, acomodó la computadora en una mesa alta e hizo sentar a las niñas en el 

suelo para que todas pudiesen ver. Luego de ello, les presentó fotografías de medios de 

comunicación modernos y les fue haciendo preguntas sobre cada uno de ellos. Otro día 

utilizó su celular para que escucharan música, también para que graben sus voces. 

 

Las niñas de esa escuela no contaba con el  área de  computación por ello es que 

estaban muy interesadas cuando la docente llevó su computadora. Notábamos que todas 

estaban en silencio y ninguna de ellas conversaba, se quedaban observando y luego 

dialogaban cuando la docente preguntaba o cuando tenían alguna duda. 
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Al ver esta situación, nosotras pensamos en llevar la computadora como un medio de 

enseñanza porque creíamos que era una forma de acercarlas a nuevos conocimientos 

que de manera tradicional no se aprecian todas sus características, ya que la forma 

dinámica que esta presenta permite observar movimientos, secuencias, colores de forma 

más concreta y es un buena herramienta de motivación para las niñas y además por la 

recomendación de las docentes de la cátedra. 

  

En nuestra experiencia, el primer tema con el que comenzamos fue el de las plantas.   

Luego de observar el friso e indagar sus ideas previas, vimos a través  de un video, el 

crecimiento de una planta y lo que ocurría debajo de la tierra en la realidad. Es una 

forma  de acercar el conocimiento en un tiempo corto, que es adecuado para el aula. 

Permitiendo ver cómo pasa el tiempo, el cambio natural de cómo una semilla pasaba a 

convertirse en una planta.  

 

Durante la presentaciones de las TIC, indagamos sobre sus conocimientos previos, lo 

que ellas conocen sobre los nuevos temas y si pudieron comprender algunos contenidos 

nuevos. Les motivaba poder llevar a la práctica lo que observaban, como cuando 

estaban muy entusiasmadas en realizar la germinación y que sus semillas a través del 

tiempo se convirtieran en plantas. 

 

Otros de los temas que se vieron a partir de las plantas, fueron la contaminación y 

deforestación ambiental.  Para ello, decidimos realizar otra experiencia directa  a través 

de la computadora. Se les presentó un video de “Paka- Paka” donde un grupo de niños 

llamados “La buena banda”, conversaba sobre los cuidados del medio ambiente. A las 

niñas les llamó mucho la atención. Luego conversamos mucho acerca del medio 

ambiente y sus cuidados, sobre lo que habían observado en el video y cada una contó su 

experiencia, y lo que ocurría en sus barrios en torno a la contaminación. Luego de ello, 

cada una dibujó en sus hojas qué acciones dañaban a nuestro medio ambiente y días más 

tarde realizamos contenedores para reciclar materiales como los niños del video que 

habían  observado. Las niñas estaban muy contentas al realizar los contenedores que 

habían observado en el video y siempre hacían referencia de lo que decían los niños del 

video. 
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Al pasar al siguiente tema de los insectos también se trabajó  con la computadora. En 

este caso, las niñas habían visto días anteriores los insectos, habían hablado sobre los 

insectos que conocían, entonces, utilizamos la computadora para complementar una 

clase donde compartimos los sonidos que hacían los insectos que habían  estado viendo. 

Luego de ver el insecto y escuchar su sonido, dimos vuelta la computadora y las niñas 

tenían que decir que insecto era el que estaban escuchando; las niñas decían qué insecto 

era el que escuchaban  y se notaba el entusiasmo, todas las niñas querían participar y 

pedían  que realizáramos la misma actividad una y otra vez. Como docentes, les 

aclarábamos lo que no sabían, les leíamos, realizábamos preguntas problemáticas donde 

las niñas intercambiaran ideas. Vigotsky considera fundamental el papel que cumple el 

docente como 'puente' realizando un andamiaje para que el niño o niña participe del 

proceso histórico-social. 

 

En los siguientes días, se realizó una experiencia directa con un  técnico 

agropecuario, que también llevó la computadora para complementar su clase. La misma 

trataba de los insectos que le hacían daño a los alimentos y a las personas  como la 

vinchuca, el gorgojo, la mosca de la fruta. Luego de dar su charla y contarles las 

características de cada insecto, les llevó un video sobre  un hombre que tenía una 

colección de insectos y nos hablaba un poco más acerca de cada insecto y sus partes. 

 

Las TIC en nuestra residencia  fueron herramientas para trabajar con las niñas, 

trasmitirles información, pero también fueron nuestras herramientas para realizar el 

proyecto, realizar la  planificación, las actividades que se iban a dar día a día  y para 

mantener contacto con nuestras docentes durante los 2 meses. Además fue nuestra 

herramienta a lo largo de la carrera para informarnos, estudiar, aprender, conocer, 

también cursamos una materia llamada informática donde aprendimos sobre las tics y su 

uso en el nivel inicial. 

 

Buscamos profundizar más sobre las TIC y encontramos que se desarrollan a partir 

de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. Que ellas son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, 

producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido,...). El elemento más representativo de las nuevas 
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tecnologías es sin duda el ordenador y más específicamente, el Internet. Como indican 

diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y 

redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. (Consuelo Belloch Ortí. 

Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia.) 

Según Cesar Coll “el impacto de la incorporación de las TIC a la educación tiene que 

ver con el papel de estas tecnologías en la llamada sociedad de la información, donde se 

presentan como instrumentos poderosos para promover el aprendizaje, tanto desde el 

punto cuantitativo como cualitativo. Hacen posible, mediante la supresión de las 

barreras espaciales y temporales, pudiendo más personas acceder a la formación y la 

educación a través de nuevos recursos y posibilidades educativas”. 

 

Desde el punto de las TIC y el Nivel Inicial, Tavernler (1999) dice “nunca es 

demasiado pronto para aprender a pensar, bajo formas y con instrumentos distintos, 

adaptados a la edad y las motivaciones, la informática puede y debe encontrar su lugar a 

todos los niveles de la enseñanza, desde la escuela infantil”. 

 

Según Vall (2003) “la moderación en el uso de la tecnología es la clave” junto a  

Cathy Thomley señalan “que el uso del computador continuara siendo una herramienta 

de enseñanza, que se debe utilizar de manera reflexiva, que requiere preparación y debe 

usarse con moderación. Esta docente es consciente de las posibilidades  y los límites de 

la tecnología. 

 

Romero  (2002) nos plantea “el estar atento a las posibilidades didácticas que puede 

ofrecer el ordenador y la manera en que las instituciones educativas contemplan la 

incorporación en las aulas: como fin, como medio (convertir a la informática en un 

instrumento de aprendizaje). Para el profesor: como medio o instrumento con dos 

utilidades: tareas administrativas y de enseñanza. Para el alumno: como medio o  

instrumento de aprendizaje en diferentes áreas. 

 

Frente a cómo usar las TICs en las aulas encontramos que existen diferente software 

educativo, Ladrón (2000)  los clasifica en dos grupos: recreativos e informáticos. Dentro 

del primero se encuentra CD relacionados con géneros literarios: diversas novelas, y 

poemas. Su intencionalidad es recrear estos géneros y aumentar la posibilidad de 
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disfrutarlo al poder leer y escuchar, esperar sorpresas, rehacer las historias, etc.”. CD 

talleres: constituye herramientas para crear cosas, estimula el diseño dentro de un área, 

diseñar dibujos, música, escritura, ropa para muñecas. Dentro de lo software 

informativos están: informativos de consultas (enciclopedias virtuales, lustraciones, 

fotos, sonidos y videos) informativos educativos (tienen la intención de enseñar 

contenidos y lograr el desarrollo de habilidades especificas. Pueden ser tutoriales de 

desarrollo de destrezas o de exploración. 

 

Según Romero (1999) “las habilidades desarrolladas de los programas (software) 

pensados para niños son: desarrollo psicomotor, habilidades cognitivas, identidad y 

autonomía personal, uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación, pautas 

elementales de convivencia y relación social, descubrimiento del entorno inmediato. 

 

Reflexión  

 

Pensamos que las TIC son herramientas con las que el niño puede interactuar, 

siempre acompañado por el docente, buscando los contenidos apropiados y 

significativos. Que se puede aprovechar las distintas habilidades que ayuda a desarrollar 

en los niños como desarrollo psicomotor, habilidades cognitivas, identidad y autonomía 

personal, uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación. 

 

Hay una sobredosis de tecnología en los hogares, por esto es que el jardín cumple 

una función fundamental desde otro lugar, donde el niño tiene que explorar, descubrir e 

interactuar con los objetos y el ambiente; y acompañado por el docente que le ayuda a 

procesar la información e intercambiar ideas con sus pares. 

 

En nuestra experiencia, al finalizar, lo que evaluamos no fueron las tics sino las 

actividades realizadas con las tics. En nuestra residencia pudimos cumplir nuestros 

objetivos que era enseñarle  las  distintas plantas de su ambiente, e investigar acerca de 

los insectos y otros bichos, complementando con experiencia directas a través de videos 

donde las niñas pudieran observar las distintas realidades de la naturaleza y a los 

diferentes invertebrados sus habitas, sonidos, desarrollos. 
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Visualizando la respuesta de las niñas ante el uso de esta herramienta creemos que es 

muy importante ya que están en contacto desde que son pequeñas con el solo hecho de 

acompañar a sus padres al supermercado y observar como la cajera  escanea los 

productos y la madre pasa una tarjeta para abonar. El niño permanece como un gran 

observador, cuanto más pequeño más observa. 

 

Para  nuestras prácticas de enseñanzas es  de gran utilidad, en la preparación, antes, 

durante y después de cada clase, debido a la facilidad de acceso a nuevos contenidos, en 

tiempos cortos, de manera dinámica,  brindando distintas estrategias y nuevas formas de 

aprender. 
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Experiencias de práctica docente y residencia y atención a la 

diversidad. Reflexiones para pensar la formación 
 

Lucero, Blanca Nélida35 
blanca_14_08@hotmail.com  

 

 

La experiencia se desarrolló en el Jardín N° 4 “Rosario Vera Peñaloza”, el cual 

cuenta con dos turnos con salas de 3 ,4 y 5 años. 

 

En mi caso  realicé mis prácticas en el turno tarde en la sala amarilla de 4 años, en la 

cual eran 25 alumnos entre nenes y nenas. 

 

Particularmente el tema que me tocó desarrollar  fue “Familia”, destacando que 

cuando  se habla de familia no se está haciendo referencia a un modelo único. 

 

En cuanto a la diversidad me parece importante resaltar que no existen grupos 

homogéneos sino que cada uno es diferente, ya que tienen necesidades, capacidades, 

motivaciones e intereses diferentes es por ello que la propuesta a llevar a cabo debía ser 

acorde a la diversidad de los alumnos. 

 

En dicho  tema se hace hincapié en la diversidad ya que en la primera semana trabaje 

con los tipos de familias indagando a cerca de ¿Qué era una familia para ellos? Y 

también iban saliendo otros temas ellos contaban como estaba conformada su familia, es 

decir ellos contaban con quienes Vivian, y ahí se puede dar cuenta que no todas las 

familias son iguales, porque no todos Vivian con su mama y su papa, algunos Vivian 

con sus abuelos otros solo con la madre etc. 

 

Otros de los temas que se trabajo fué las diferentes ocupaciones de cada uno de los 

miembros, las costumbres que tenían cada familia etc. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
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Para llevar a cabo el proyecto se tuvo en cuenta  lo observado durante el periodo de 

observaciones, los conocimientos previos ante cada tema desarrollado, realizando 

diferentes preguntas como también valorando las diversas respuestas, todas  las 

opiniones ante cada tema eran válidas. Los alumnos aportaban sobre el tema que se 

estaba desarrollando, esto también me permitió conocer sus conocimientos con los que 

contaban hasta el momento para luego poder ampliarlos y conocer más sobre su 

entorno, sus familias, donde viven, y a la ves respetar los intereses de cada uno. 

 

En cuanto al tiempo se debía  ser más flexible, ya que  cuando se planteaba alguna 

actividad todos tenían tiempos diferentes para realizar la actividad por ejemplo si había 

que dibujar uno lo hacían de forma más rápida  es más se organizaban más en los 

espacios de las hojas mientras que otros no lo podían lograr y solo realizaban garabatos, 

mientras que algunos pocos ya casi colocaban sus nombres. 

 

En cuanto a la organización de los espacios los chicos estaban ubicados en tres mesas 

compuesta por 8 alumnos que se ubicaban mezclados entre niñas y varones, en los 

cuales se buscaba agruparlos de manera que se complementaran así se propiciaba que se 

pudieran ayudar entre pares y a la vez pudieran cada uno aportar desde lo que sabían. 

 

En primer lugar comenzare con lo plantea el autor Carlos Skliar sobre cómo define la 

diversidad  el sospecha del término Diversidad como “Bio – diversidad” esto es una 

forma liviana, ligera, descomprometida de descubrir las culturas, las comunidades, las 

lenguas, los cuerpos, las experiencias de ser otro, etc. 

 

Para este autor plantea que la educación es sinónimo de conversación y a partir de 

esta que sirva para mantener las diferencias no para asimilarlas. 

 

En el proyecto que lleve a cabo en el jardín se puede visualizar la inclusión ya que se 

crean expectativas para todo el grupo, como también se tuvo en cuenta todos los 

aspectos relacionados con la cultura en las que se desarrollan los alumnos, como 

también no se puede olvidar que el grupo cultural al que pertenecen los  alumnos 

influyen entre sus valores y conductas  y por lo tanto todos estos aspectos deben tenerse 

en cuenta en el trabajo que se realice con los niños. 
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Al hablar de inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de 

aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones. Sin hacer 

diferencias, respetando las necesidades, e intereses, potencialidades, y mucho menos, 

por sus limitaciones; como anota Heward (1997). 

 

A partir de lo que plantea el autor Edgar Morín sobre la educación desde el 

paradigma de la complejidad, con la introducción de este paradigma, da la posibilidad 

de poder analizar el contexto en cual cada uno está  inserto, a partir de distintas  

perspectivas, lo cual permite llevar a la práctica, métodos de enseñanza, acordes a las 

necesidades de los alumnos, como también ser capaz  de  ofrecerles herramientas, 

formando alumnos activos, pensantes y críticos. 

 

Morín plantea siete saberes necesarios para la educación en este caso en mi 

experiencia estaría relacionado con la “comprensión”: este se trata de la comprensión 

entre los humanos, entre personas, pueblos y culturas diferentes.  

 

La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana 

como también la interiorización de la tolerancia que supone una convicción, una 

elección ética y al mismo tiempo la aceptación de la expresión de las ideas, como 

también elecciones contrarias a las nuestras. 

 

Otros de los saberes que se relaciona con dicha experiencia es el de la ética del 

género humano: comprende la triple dimensión del individuo, la sociedad la especie, 

inseparables entre si y co- productoras unas de otras: ello implica el desarrollo de las 

autonomías individuales, de las participaciones y del sentido de pertenencia. A partir de 

esta triada emerge la conciencia en la que se debe:  

• Respetar la diversidad 

• Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad 

consigo mismo. 

• Desarrollar la ética de la solidaridad. 

• Desarrollar la ética de la comprensión. 
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El abordar este documento es de suma importancia ya que muestra la complejidad 

que tiene el abordar el conocimiento y como hay que tener en cuenta ciertos saberes 

para que la para que genere cambios en nosotros y en los individuos, a quienes 

enseñemos. 

 

Reflexión 

 

Al finalizar mi experiencia se puede darme cuenta que existen diferentes tipos de 

familias, formas de vida, de aprendizajes, de capacidades que es importante como 

docente el poder  conocer la realidad de sus alumnos para ayudarlos a desarrollar lo que 

cada uno posee ,sabiendo que cada uno es diferente ,y es por esto que se requiere un 

mayor esfuerzo por parte de los docentes para poder cubrir sus requerimientos, 

aprovechando las diferencias en el aula para trabajar sobre el respeto por el otro y que se 

puedan complementar entre ellas. Como también se debe atender la diversidad, las 

capacidades, para ayudarlos a progresar, tener en cuenta las necesidades y realidad de 

cada alumno. 
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Las TICs ¿En la sala? 
 

Ochoa, Magalí 36 
Heredia, Natalia37 

  nataliaheredia01@hotmail.com  
 

 

La formación docente es motivo de discusión y reflexión permanente; sin duda, su 

pertinencia y potencialidad están relacionadas con las expectativas de la profesión en la 

sociedad. Hay muchas dudas de que la formación inicial esté de verdad capacitando a 

los profesionales, tanto en contenidos como en valores, para enfrentarse a los actuales 

retos y dificultades del mundo educativo. Una de las cuestiones a trabajar, es qué lugar 

ocupan hoy las TIC en las instituciones escolares. Desde experiencias en  prácticas 

educativas recientes, podemos decir que nunca hemos tenido acceso al trabajo con las 

computadoras, el acercamiento a la tecnología fue únicamente la utilización  videos para 

presentar un contenido o simplemente para el entretenimiento de los niños. Tuvimos 

formación sobre las TIC, lo cual nos hicieron trabajar como si fuera en una sala con 

niños y eso consideramos que es importante debido a que nos pusieron en situación y 

creemos que es la mejor forma de aprender. Durante la residencia, los chicos tienen 

acceso a una sala de computación, a veces guiada otras no, solo una vez por semana. Sin 

embargo, no nos dejaron practicar en las mismas, debido a que no tienen, la mayoría de 

las veces, conexión a Internet y las computadoras no son nuevas, por lo que tampoco 

nos dejan descargar algunos programas con los que podemos trabajar. 

 

Como sabemos, los alumnos de hoy han nacido en el mundo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Una tecnología nueva para un contenido eterno, 

porque la información y la comunicación están en la base misma de cualquier 

aprendizaje. Martí (2008) propone los siguientes ítems, destinado principalmente al 

profesor interesado en las nuevas tecnologías. 

 

1- Elegirás una teoría para que te guíe en la práctica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
37 Alumna de la asignatura “Residencia pedagógica en jardín maternal y jardín de infantes” del 
Profesorado en Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Luis 
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La única manera de conseguir una integración escolar de la informática coherente es 

fundamentarla en una teoría psicoeducativa que indique las dimensiones principales que 

se han de conseguir para potenciar un aprendizaje significativo con ordenadores.  

2-Sacaras partido de las potencialidades del medio informático 

Una de las ideas centrales de este libro es que el medio informático tiene una serie de 

características que lo convierten en un medio simbólico diferente de los que 

tradicionalmente se conocen.  

3-Combinará las tareas informáticas con las no informáticas 

A pesar de las ventajas que pueda tener el medio informático para el aprendizaje 

escolar, sería una grave equivocación elegir el ordenador como medio exclusivo de 

aprendizaje y no alterar las tareas informáticas con otro tipo de tareas más tradicionales 

en las que se utilizan medios diferentes.  

4-Utilizas el ordenador partiendo de aprendizajes específicos 

De manera más precisa, estos estudios nos muestran lo difícil que es conseguir que, 

programando, los alumnos adquieran capacidades cognitivas que puedan aplicar a 

cualquier ámbito.  

5-Introducimos el ordenador en las aulas 

Si queremos que los ordenadores sean instrumentos funcionales útiles y 

complementarios a otros medios que ya se utilizan en el contexto escolar y si queremos 

que aporten un elemento nuevo de plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

interior de cada materia escolar, nos parece más apropiado que los ordenadores se 

introduzcan y están disponibles en cada una de las aulas en vez de crearse un aula de 

ordenadores separada. 

6- Harás trabajar a los alumnos en grupo 

Los ordenadores se prestan mal a situaciones de aprendizajes en grupo y que de 

manera general el trabajo con los ordenadores fomenta la discusión y el intercambio de 

ideas y de experiencias. 
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7-No dejes que el ordenador te sustituya 

Aunque es cierto que en casos extremos y determinados de aprendizaje con 

ordenadores en los que se utilizan programas muy estructurados y autosuficientes, el 

papel del profesor se reduce al mínimo, la mayoría de situaciones de aprendizaje con 

ordenadores otorgan un protagonismo crucial al profesor.  

8-Enuncia con claridad los objetivos curriculares 

Para que la experiencia de resultados positivos se ha de cumplir una serie de 

requisitos entre los que destacan la formulación y explicitación de los objetivos 

curriculares.  

9-Forma a otros profesores antes de enseñar a los alumnos 

Si queremos que la informática sea un nuevo medio didáctico y se integre de manera 

novedosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada materia escolar y que sea 

también el punto de partida de proyectos transdisciplinarios, tenemos que garantizar una 

buena formación del profesorado en el ámbito de las nuevas tecnologías.  

Los docentes no pueden estar ajenos a esto, ya que son quienes forman al alumnado 

que pertenece a una sociedad que avanza a pasos agigantados, por lo cual deben 

capacitarse, formarse continuamente, ya que también es una herramienta muy útil para 

enseñar a los alumnos, ellos tienen mucha facilidad en su uso, los entusiasma, les atrae, 

porque están en relación con esto desde pequeños. La incorporación de las TIC en la 

enseñanza, requiere de condiciones que le permitan al docente poder llevar a cabo una 

buena labor si desea trabajar con recursos didácticos basados en TIC. El docente debe 

mostrar una actitud de cambio y aprender a utilizar las TIC y la institución educativa 

debe contar con herramientas tecnológicas y espacios adecuados para su utilización.  

 

Desde el texto “La computadora en el aula”, pudimos extraer que 

“Los docentes deben utilizar la computadora como una 

herramienta. Una computadora es un “instrumento por lo 

común de hierro o acero con el que trabajan los artesanos”. 

Sin embargo, esta no deja de ser una máquina. Se transforma 

en cada cosa que necesitamos. Se modifica en cada tarea. La 
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computadora es una máquina que puede convertirse en 

cualquier instrumento o aparato con sólo utilizar el programa 

adecuado”.  

 

Como conclusión podemos decir, que la escuela ha de incorporar todas aquellas 

tecnologías que favorezcan el aprendizaje de los alumnos, transformando la 

información y la comunicación en aprendizaje y conocimiento. Además, es 

imprescindible alfabetizar a los niños en el uso y dominio de los entornos básicos de las 

nuevas tecnologías que inciden en la comunicación, la información y el aprendizaje, 

porque ya forman parte de la vida profesional y del entorno social. Hoy en día el uso de 

las TIC es muy importante, toda comunicación se realiza a través de estas, es lo que 

toda la sociedad consume, utiliza para poder estar en relación y comunicación. 

 

El gran problema que se puede evidenciar en la actualidad, a parte de la falta de 

recursos tecnológicos en la escuela, es el temor al cambio, dejar las prácticas 

tradicionalistas para entrar en el mundo digital que representa un gran tema en muchos 

docentes, por lo que el mayor reto de quienes emprenden proyectos para transformar la 

práctica pedagógica, mediante la incorporación de las TIC en los proceso de enseñanza 

y aprendizaje, es lograr un cambio de actitud en los docentes. 

 

Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2007) destaca,  

“El ingreso de las TIC a la escuela se vincula con la alfabetización en 

los nuevos lenguajes; el contacto con nuevos saberes y la respuesta a 

ciertas demandas del mundo del trabajo. Pero la integración pedagógica de 

las TIC también exige formar capacidades para la comprensión y 

participación en esta realidad mediatizada. En este sentido, la formación 

sistemática resulta una oportunidad para jóvenes y adultos de convertirse 

tanto en consumidores reflexivos como productores culturales creativos. Es 

una oportunidad para desarrollar saberes y habilidades que el mero 

contacto con las tecnologías y sus productos no necesariamente genera”. 

La idea es  pensar, en como propagar en las escuelas el uso de las TICs y la 

capacitación de todos los docentes para que esta herramienta pueda 

utilizarse y podamos formar parte de este mundo tecnológico. 
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Finalmente y concluyendo todo lo expuesto, creemos que sería importante que la 

universidad se ocupara de: 

 Elaborar proyectos de formación-innovación contextualizados. 

 Reflexionar sobre la docencia. 

 Generar procesos institucionales por parte de las universidades para que 

el profesorado desarrolle, más allá de los cursos, un conocimiento pedagógico 

profesional y un pensamiento práctico, es decir, un proceso continuo de formación, 

un análisis teórico, una adquisición de capacidades, un contraste de ideas, una 

capacidad creativa de intervención. 

 Elaborar currículos formativos que aporten un conocimiento crítico de la 

realidad desde la perspectiva psicopedagógica, cultural y práctica de la docencia en 

la Universidad. 

 

Creo que estas cuestiones tienen que ser vistas por varias personas que ocupen un 

lugar en la universidad y puedan ver las faltas, las necesidades y demandas que se han 

generado o que se pueden trabajar con alumnos recibidos que han vivido todo este 

trayecto. 
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Elementos para la construcción de la Identidad Docente 

 

López Alcaráz, Gastón38 
lopezalcarazg@gmail.com 

 

 

Para comenzar este relato me es ineludible preguntarme ¿Qué es una práctica 

docente? Dado que en torno a posibles respuestas a esta pregunta, es que he configurado 

una manera de encarar el quehacer docente en este ir siendo un practicante en aras de 

persistir en un estar siendo docente. 

 

Así, la práctica docente puede ser definida como un “topos” en el cual se funden 

elementos de diversa naturaleza, lugar, donde a través de un interjuego de fuerzas, digo 

interjuego de fuerzas no solo en el sentido foucaulteano de la teoría del Dispositivo (G. 

DELEUZE; 1991), sino también en el sentido vulgar de que no es una tarea fácil, puesto 

que implica “forcejeos” teóricos, mentales, luego corpóreos, en el marco de nuestra 

Praxis que despliega su quehacer de lo teórico a lo concreto para luego volver a lo 

teórico. Se va codificando así, una identidad docente movible y dinámica que tiene idas 

y venidas, andanzas, intrigas casi al modo del Discursus de Barthes, donde la palabra no 

debe ser entendida en sentido retórico, sino más bien en sentido gimnástico o 

coreográfico, donde no se trata del “esquema” sino de una manera mucho más viva, el 

gesto del cuerpo sorprendido en acción, y no contemplado en reposo (BARTHES; 

2004).  Así se configura el sujeto de la praxis preeminentemente como sujeto de acción, 

en permanente movimiento, aprendizaje, cambio, y “ajuste” si se lo quiere llamar de un 

modo mecanicista. En el acto de “Estudiantar”, entendido como conjunto de actividades 

que los estudiantes desarrollamos, en nuestro caso para formarnos en ese ser docente, es 

que nos encontramos implicados en verbos  como tratar con profesores,  resolver las 

tareas asignadas, leer la bibliografía, elaborar resúmenes, identificar dificultades, hacer 

consultas, ejercitarse, etcétera, (Fenstermacher, 1989),  es que en primera persona, 

devengo Ser Siendo Docente.  

Los elementos de diferente naturaleza que se funden en el topos de mi práctica 

docente se ordenan de la siguiente manera: En primera instancia me encuentro con unas 
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“Condiciones concretas que operan sobre las posibilidades del conocimiento”, estas 

aluden al espacio del aula que permiten mayor o menor movilidad, a los recursos tales 

como ventiladores, iluminación, tecnología, limpieza, cantidad y tipo de sillas y mesas 

entre otros. En segunda instancia, sobre las primeras, se apoyan tres categorías iniciales: 

a) las estrategias de trabajo, métodos y recursos; b) los contenidos; c) los saberes e 

intereses de lxs estudiantes. La posibilidad de profundización del trabajo de estas tres 

categorías depende de un concepto que media entre la primera y segunda instancia, esta 

no es sino, el tiempo disponible para trabajar. 

 

Las tres categorías iniciales estarán atravesadas de manera constante por las acciones 

del practicante-docente, así el diálogo, la voz, el desplazamiento y la utilización de la 

pregunta son recursos de emergencia constante y en forma dialéctica. A su vez la 

conjugación de estas tres categorías iniciales atravesadas por las acciones enunciadas, 

generan un movimiento ascendente y dialéctico que dan forma al “Constante devenir del 

Ser Docente”, un ser al cual la consagración formal no le da el ser absoluto dado que no 

existe cosa tal. Este Ser es la identidad docente movible y dinámica a la que he aludido 

párrafos anteriores. 

 

También de la conjugación de estas tres categorías iniciales se derivan dos elementos 

que son clave: a) El Ser Estudiante que al igual que el Ser Docente, es un ser en 

movimiento, dinámico, que condensa su ir siendo en función del mayor o menor acto de 

Estudiantar y en función de las condiciones concretas de vida de los estudiantes; b) La 

producción de Conocimiento, que depende de las condiciones concretas ya enunciadas, 

se hace posible en la conjugación de las estrategias, métodos, contenidos formales 

impuestos por el sistema educativo y los otros contenidos que son los saberes e intereses 

de los estudiantes. Cuando se genera esta armonía, esta conjugación, se puede decir que 

hay una elaboración, una resignificación y producción del conocimiento. 

 

Tomando como eje esta última idea de la producción del conocimiento es que iré 

desglosando de manera progresiva los diferentes encuentros (con los estudiantes) que se 

diferencian unos de otros en función de la mayor o menor conjugación de las tres 

categorías iniciales ya descriptas.  
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Cabe recordar que mi práctica se realizó en el Instituto Superior de Educación Física 

ISEF de la ciudad de San Luis en los meses de Octubre y Noviembre de 2014. La 

asignatura en la que trabajé fue Epistemología, en el curso de primer año turno noche. 

 

En un primer encuentro con los estudiantes, debo desarrollar “Las posibilidades del 

conocimiento”. Dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y 

criticismo fueron los tópicos que desarrollé. Fui muy preparado a nivel intelectual pero 

poco preparado a nivel de recursos, me limité a utilizar una pizarra blanca y un 

marcador al solvente que no se podía borrar luego a menos que realizara mucha fricción 

con un trozo de papel higiénico. Mi letra era muy pequeña y a unos pocos metros no se 

podía leer, lo que producía inquietud en los estudiantes, -¡¿Qué dice profe, no se 

entiende¡¡Esto me daba mucha gracia a mí, pero parecía muy natural para los 

estudiantes puesto que mi manera de solucionar el problema es la forma cotidiana que el 

docente titular de la materia utiliza. Por otro lado ni por un segundo tuve en cuenta los 

conocimientos, saberes e intereses de los estudiantes, el contenido era tan abstracto que 

me era muy difícil bajarlo ni siquiera a través de ejemplos que se acercaran a las 

realidades que ellos viven. Se puede decir que en este encuentro mi práctica estuvo 

centrada solamente en los contenidos en detrimento de los recursos concretos y los 

saberes e intereses de los estudiantes. Dicho desequilibrio hizo imposible la conjugación 

armónica de las tres categorías iniciales que presente párrafos atrás. Luego de esta clase 

no tuve una devolución profunda por parte de mi co-formador y mi pareja pedagógica 

que me permitiera mejorar para el próximo encuentro, me quedaba una auto-vigilancia 

incierta que podía apenas tomar las astas de la tarea pedagógica.  

 

En un segundo encuentro seguimos trabajando en torno a “Las posibilidades del 

conocimiento” girando en torno al relativismo, el pragmatismo y el criticismo. En este 

encuentro también estuve centrado en los contenidos, sin embargo ya intentaba 

relacionarlos con ejemplos concretos pero aún lejanos a los intereses y saberes de lxs 

estudiantes. Tampoco tenía una estructura genérica de los conceptos ni un orden 

histórico, hecho que me llevaba a dar saltos enormes, del siglo II AC. a 1970 y de allí al 

Renacimiento del 1600. Esto producía confusión en lxs estudiantes. También se daba 

una dificultad en la conexión, en las relaciones entre mi rol como docente y lxs 

estudiantes, no superaba el “como si”, esa actuación en la que hago de y ellxs hacen de 
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y creemos ser lo que no somos. En cuanto a la movilidad de mi cuerpo por el espacio, 

era tan acotado dada la inadecuada disposición de las mesas y las sillas, hecho que me 

llevó a permanecer en el mismo lugar toda la clase. En cuanto a los recursos esta vez ya 

tenía mi borrador y mis marcadores para pizarras blancas, y mi letra había crecido de tal 

manera que todxs podía entender lo que escribía. Al finalizar el encuentro se me hizo 

una devolución de parte de mi co-formador, mi profesor y mi pareja pedagógica, hecho 

que me llevó a preguntarme ¿Cómo vincular los contenidos a enseñar con otra 

disciplina que ellos estudian y sea de su interés? En los días siguientes averigüé cual es 

el deporte que ellos más practican en la carrera. Descubrí que se centraban en la 

natación. Entonces ya tenía un punto de anclaje para conjugar los contenidos con los 

intereses de los estudiantes. 

 

En un tercer encuentro tuve en cuenta lo que se me criticó de la vez pasada, y ya 

podía dar ejemplos concretos, superar el cómo sí, jerarquizar las ideas claves, ordenar 

los contextos de las ideas de manera lógica y desplazarme por el espacio. El tema esta 

vez se centró en el “Origen del Conocimiento” y desarrollamos Empirismo y 

Racionalismo, y utilizamos el método inductivo para analizar una problemática de la 

natación. Esto me sorprendió porque la forma de trabajo captó la atención de todos 

hasta el hecho de que se olvidaran del tiempo en que tenían que irse. Esta vez ya 

comenzaba a lograr una armonía y una conjugación idónea entre las estrategias de 

trabajo, los métodos, los recursos, los contenidos y los intereses de los estudiantes. 

Utilizamos afiches e hicimos collage para graficar el empirismo y el racionalismo. Las 

devoluciones de mi co-formador, mi profesor y mi pareja pedagógica hacían evidente 

una mejoría en mi desempeño, pudieron ver un orden lógico en la presentación de los 

temas, un esfuerzo por bajar los contenidos a lo concreto, una organización del discurso, 

la utilización de la pregunta y la repregunta, y la constante clarificación. Y apareció una 

vinculación clave para mi práctica, que es la relación entre los contenidos de la 

epistemología con la natación. Por otro lado se me llamó la atención en cuanto a la 

utilización de los recursos puesto que aún me limitaba al uso tradicional del pizarrón y 

los marcadores. También se me critica el trabajo de ideas un poco extensas, hecho que 

lleva a la pérdida de atención de los estudiantes. Estas críticas me servirán para el 

próximo encuentro. Y sentí que la manera de trabajar me sirvió, de esta forma 

profundicé el mismo camino para el próximo encuentro. 
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En un cuarto encuentro, trabajamos a Kuhn con “Las revoluciones científicas” y el 

concepto de “Paradigma” y a Lákatos con la noción de “Programas de investigación”. 

Esta vez llegué de manera mucho más organizada, teniendo en cuenta todas las críticas 

que me fueron realizadas, desde el uso de la voz (me di cuenta que al estudiar música 

puedo utilizar otros saberes como recursos para la enseñanza), los silencios, el 

desplazamiento, el orden lógico de los contextos históricos y la presentación de 

conceptos claves como ejes vertebradores. Mi actitud centrada en el saber pudo lograr 

los atributos propios de la empatía según mi co-formador y mi pareja pedagógica. En 

cuanto a los recursos integré como Nueva Tecnología un proyector que me permitió 

utilizar esquemas y videos que dinamizaron la clase. A su vez también integre el uso de 

un lápiz láser que me permitió señalar y dar dinamismo a los esquemas proyectados en 

la pared. Pudimos vincular de manera acertada la noción de paradigma de Kuhn y la 

noción de Programas de investigación de Lákatos con un problema específico de la 

Natación, logrando un análisis que hizo posible pensar un mismo problema de interés 

casi general para el curso, a partir de estos dos diferentes modos de organizar el 

conocimiento epistemológico. Esto llevó a que la mayoría participara, se interesara, 

aportara, se problematizara y se quedara pensando en lo trabajado. Esta vez ya pude 

unificar las tres categorías iniciales de los contenidos, los intereses de los estudiantes, 

los recursos y las estrategias y métodos. Este sería mi último encuentro formal en el Ir 

Siendo Docente de Epistemología. La devolución me sorprendió dado que mi co-

formador me ha dicho que se sintió colmado, puesto que pudimos clarificar, generar 

preguntas en lxs estudiantes, pudimos hacer un ida y vuelta, pudimos romper ideas 

erróneas que tenían lxs estudiantes en torno al conocimiento, pudo ver en mi 

conocimientos “bien aplomados”, un buen uso del tiempo y una originalidad en esta 

vinculación de mis tres categorías iniciales. Mi pareja pedagógica también vio 

dinamismo, un juego con lo distinto y una utilización de todos los medios y apropiación 

de las críticas realizadas a lo largo de los diferentes encuentros. 

 

En un quinto encuentro hicimos un repaso, consulta y clarificación de puntos clave 

de lo trabajado en el mes, dado que la siguiente semana hubo un examen escrito y 

presencial. 
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En un sexto encuentro, el de la evaluación, asistí para unificar una evaluación 

cualitativa que realicé de cada estudiante para que se complemente con la evaluación 

cuantitativa que realizó mi co-formador. Este hecho fue muy enriquecedor porque 

mediante el consenso entre mi co-formador y yo, pudimos ampliar los criterios a tener 

en cuenta a la hora de “medir” el desempeño de lxs estudiantes.  

 

Reflexión final 

 

Indefectiblemente por más preparados que estemos a nivel teórico, la realidad 

educativa con sus peculiaridades cotidianas nos sorprende desde la puerta del aula. 

“Nunca descenderéis dos veces en el mismo río” nos decía el presocrático Heráclito 

dándonos las primeras nociones de que lo impredecible siempre nos asalta cuando 

menos lo esperamos. Sin embargo en ese bajar cotidianamente a la orilla del río y entrar 

en las aguas, vamos adquiriendo saberes que se gestan únicamente en la experiencia 

concreta, hecho que nos permite mejorar nuestra teoría y nuestra condición al volver 

más preparados, con más herramientas o al menos con las necesarias para poder nadar 

con tranquilidad en una realidad siempre dinámica, movible, cambiante como la 

identidad del docente que desde aquí pule su nado. 
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Diversidad Cultural 

¿Y si vos sos él? 

 
Montiveros, Sonia39  

utopatoy@ gmail.com 
 

 

Realicé mis Prácticas Pedagógicas en la Escuela “Juan Pascual Pringles” de la 

provincia de San Luis, en el espacio curricular de “Formación Ética y Ciudadana” con 

estudiantes de   primer año “B”. 

 

El  grupo   está formado por 21 alumnos entre los que  se encuentra  una niña con 

Síndrome de Down. 

 

Recorren juntos  la trayectoria escolar  desde Nivel Inicial y  han reflexionado  desde 

entonces  acerca de la importancia de la inclusión educativa y el respeto a las 

diferencias, para favorecer la integración de Florencia (alumna con capacidades 

diferentes) quien está asistida por el gabinete psicopedagógico del establecimiento y 

durante las clases  trabaja con  una acompañante terapéutica. 

 

El proceso de inserción institucional – áulica  me permitió conocer el vínculo entre  

pares y con la docente  y la relación que establecían con el conocimiento,  también  las  

herramientas metodológicas y recursos didácticos implementados por la profesora. 

 

La aplicación de la técnica del “Sociograma” evidenció la presencia de líderes y el 

aislamiento de algunos/as estudiantes como  la niña mencionada.  El grupo se mostró 

participativo y responsable en el cumplimiento de las tareas, disfrutando del trabajo en 

equipo. 

 

Como auxiliar de la profesora a cargo hice actividades interesantes, como acompañar 

a  Flor cuando su asistente se ausentaba, realizar aportes en las clases, guiar búsquedas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en  Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Luis 
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de información en internet, controlar que no usaran computadoras ni celulares cuando 

no se lo requerían y  registrar los debates. 

 

Mi propuesta  se basó en la concepción de que toda práctica pedagógica se inscribe  

dentro de un contexto sociopolítico cultural e histórico determinado, el cual condiciona 

la triada docente-alumno – conocimiento. En esta relación que se va construyendo en el 

proceso de enseñanza, en la interacción de los educandos con el conocimiento y con el 

educador y éste con ellos, a través del dialogo, se va generando la construcción de 

nuevos saberes condicionados por las experiencias que se comparten en ese tiempo y 

espacio compartido. Cabe destacar que, en ese proceso  el educador se convierte en 

sujeto de aprendizaje, puesto que, parafraseando a Paulo Freire nadie se educa solo y 

nadie educa a nadie, nos educamos juntos, dialogando sobre la realidad que conocemos, 

en una relación horizontal. 

 

La instancia de planificación partió con la consideración acerca de los contenido 

propios de la disciplina donde la Formación Ciudadana exceda la perspectiva formalista 

que se la entiende como el “mecanismo de difusión de los derechos existentes que no 

forma ciudadanía, la hace más consciente” (Gentili.2000)  sino,  pensando la formación 

ciudadana como un tipo de acción social, práctica deseable, en el marco de un proceso 

constructivo, entendiendo  la enseñanza de Formación  Ética y Ciudadana como una 

contribución a la formación de sujetos pensantes, reflexivos, participativos, capaces de 

problematizar la realidad y que no adhieran a las normas establecidas sin cuestionar el 

por que de las mismas desde un espacio democrático brindando la posibilidad de una 

comunicación abierta y libre.  

 

Configuré  la selección  de contenidos teniendo como eje la “Construcción del sujeto 

social” destacando la importancia de la vida en sociedad, grupos sociales, normas y 

pautas de comportamiento centrándonos en la  identidad de género, creencias y forma 

de pensar como varones y mujeres,  lo que  dio lugar al tratamiento   de la violencia de 

género y al análisis de casos reales. 
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El acercamiento conceptual de  las clases sociales, como otra forma de desigualdad, 

se desarrolló  desde  el marco histórico hasta   la actualidad, en el marco de  la 

diversidad cultural.  

 

Dichos contenidos fueron, en si mismos, una invitación a la reflexión en torno a las 

acciones prescriptivas y normativas que buscan fundamentar las formas de ejercer y 

controlar el poder de unos hombres  sobre otros. 

 

En el desarrollo del eje los alumnos   sostuvieron argumentos estigmatizadores, de  

fuerte  sello  individualista, y noté que su mirada al mundo conlleva un alto grado de 

fatalismo. 

 

Esta característica de los estudiantes entró en discrepancia con “mi lectura del 

mundo”, en el sentido que Freire usa esta expresión al decir “las relaciones que 

establecemos entre nosotros y la realidad objetiva abren una serie de interrogantes que 

llevan a un intento de comprender el mundo y comprender nuestra posición en el” 

(Freire, 1986). 

 

Por lo tanto pensé que era necesario desentrañar estos pensamientos, conocerlos y 

cuestionarlos sin imponer mi postura personal tratando de que descubran que es posible 

transformar lo feo de la realidad que nos rodea, me pareció imprescindible despertar en 

ellos pensamientos e ideas esperanzadoras. 

 

Y como los conceptos son herramientas para pensar,  decidí aplicar la  “neutralidad 

beligerante”, es decir “cuando el profesor  aparece como neutral, como no imponiendo 

sus puntos de vista a los alumnos. Pero esto no quiere decir que sea indiferente frente a 

las normas o que no pueda mostrar sus opciones” (Trilla, 1992), lo que  me motivó a  

buscar estrategias y recursos que permitieran despertar en ellos la empatía y la 

esperanza. 

 

Consideré imprescindible estimular el diálogo como mecanismo del lenguaje  que 

acepta y promueve el cuestionamiento y la crítica   sobre la realidad social en la que 

están inmersos. Propuse   actividades como   análisis de casos y  dramatizaciones con 
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los que  pudieron  inferir las vivencias cotidianas de los grupos sociales vulnerables, sus 

características culturales, el amparo jurídico, el rol del Estado y las posibilidades de 

inclusión efectivas en la sociedad. 

 

Reflexionamos acerca de los prejuicios y estereotipos que se construyen a través de 

la transmisión  cultural entre las generaciones que profundizan los tratos desiguales y 

provocan daños, a veces irreversibles, en la vida de las personas y sobre la necesidad de 

que las sociedades comprendan la riqueza de la diversidad cultural  considerando 

podemos pertenecer a grupos que tienen costumbres distintas entre si, comunidades 

religiosas, aborígenes o comunidades provenientes de otros países. También podemos 

sostener ideas políticas diferentes y participar en grupos políticos con visiones distintas 

sobre lo que es mejor para nuestro país o para la región. 

 

Gracias a que existe la diversidad, la vida social es sumamente interesante y todos 

podemos enriquecernos con lo que otros nos enseñen. 

 

Recalcamos también en que tenemos mucho en común. Todos/as necesitamos ciertas 

condiciones para vivir dignamente y para concretar nuestro proyecto de vida que pueden 

conectarse con proyectos colectivos, mejorando lo  malo de la sociedad de la que 

formamos parte. 

 

No obstante “el carácter crítico y liberador del diálogo supone al mismo tiempo, más 

que un simple llamado a la reflexión como ejercicio intelectual, una movilización a la 

acción” (Freire, 1994) por lo que todas las clases propicié la búsqueda   de  propuestas  

alternativas, para revertir las problemáticas planteadas. 

 

Acudimos constantemente a datos y experiencias del contexto local,  identificaron  

los grupos estigmatizados en nuestra ciudad (comunidad boliviana, barrio Tibiletti, 9 de 

Julio, los chicos que escuchan cumbia,  etc)  y pudieron transponer  las 

conceptualizaciones de la clase  con lo que ellos viven diariamente en el centro de la 

ciudad o en sus barrios, estos diálogos fueron sumamente enriquecedores, pudieron 

debatir y argumentar, lograron enlazar la teoría y la praxis. 
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Reflexión personal  

 

Culminada la instancia de las Prácticas Pedagógicas  nacen nuevas  expectativas y 

reflexiones acerca de  las convicciones personales que guiarán  mi tarea áulica y los 

aspectos a fortalecer o repensar. 

Con esta experiencia pude advertir que es posible pensar prácticas liberadoras en la 

educación sistemática,  se   puede trabajar con los estudiantes de manera dialógica 

estimulando su  capacidad creativa y critica. 

 

Viví esta instancia fortaleciendo la idea de que la práctica docente es política,  en 

cada encuentro puse en juego mis sueños y  los pude compartir con los estudiantes 

desafiándolos a rever sus concepciones,  tarea  por cierto, gratificante y ardua. 

 

Considero imprescindible ahondar en la escuela la capacidad de empatía  que nos 

permite  reconocer a las otras personas, a sintonizar con sus vivencias y ponernos en su 

lugar, a percibir la realidad desde su perspectiva, impulsando reflexiones y acciones que  

nos hagan rebelarnos contra aquellas situaciones que los cosifican, los despersonalizan y 

los deshumanizan.  
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CAPÍTULO IV 

 

Comisión 4 

 

Coordinación Carla Strazza Tello, Alexia Molina e Iris Sanchez 

 
El presente capítulo da cuenta de las experiencias de practicantes de los diferentes 

profesorados que intervinieron en esta jornada, pudiéndose observar que las mismas se 

focalizan en los dos ejes específicos propuestos anteriormente. 

 

En esta comisión fueron presentados cuatro trabajos de los cuales dos se centrado en 

la “Atención a la Diversidad” y dos en el “Uso de las TIC”. 

A continuación se realiza una síntesis de cada uno de los trabajos que se presentan en 

detalle: 

- Dos  practicantes del Prof. En Ciencias de la Educación que dan cuenta de la 

experiencia desarrollada en el Instituto Superior de Educación Física, describiendo  el 

potencial de las TIC para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

propuestas pedagógicas. Utilizando los recursos  tales como: red social Facebook, Prezi 

y Power Point. 

- Dos practicantes de Educación Inicial que realizaron sus prácticas en la escuela Nº 5 

Bartolomé Mitre, donde destacan la  importancia de incorporar el uso de las TICs en la 

educación para el desarrollo de los niños. De esta manera no solo logran captar la 

atención mediante imágenes, videos y canciones, sino también como dispositivos 

pedagógicos para el desarrollo de diversas temáticas  

- Dos practicantes de Educación Especial que efectuaron sus prácticas en la  escuela de 

Educación Especial N° 1 “Dra. Carolina Tobar García, donde presentan las propuestas 

pedagógicas basadas en la  atención a la diversidad, teniendo en cuenta las 

características particulares de cada uno de los niños/as para abordar los distintos temas, 

favoreciendo el aprendizaje de todos alumnos para lograr comprender los contenidos. 

- Dos practicante de Educación Especial  que realizaron sus prácticas,  el Centro 

Educativo N° 21 “Puertas de Cuyo” , dando cuenta  de  propuestas de enseñanzas desde 

la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación, evitando el fracaso 
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escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. Teniendo presente 

de manera constante los intereses de los alumnos y sus potencialidades para desarrollar 

las adaptaciones curriculares del contenido 

 

Primeramente se presenta lo expuesto por el eje: El uso de las TIC y seguidamente el 

eje: La diversidad en el aula. Compartiendo y dando a conocer los aprendizajes y  

limitaciones a la hora de trabajar ambos ejes en las propuestas de enseñanza de su 

formación. Las experiencias que aquí se exponen intentan dar a conocer la reflexión de 

lo vivido en las prácticas profesionales, constituyéndose en un saber pedagógico. 
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La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor 
 

Lucero, Gabriela Yanina40 
yaniglucero_9@hotmail.com 

                  Valdez, Marisa Lilian41 
maryss65@hotmail.com 

 

 

Relato de nuestra experiencia 

 

Partiendo del recorrido realizado desde la experiencia desarrollada en “Praxis IV: La 

práctica docente”, consideramos pertinente realizar una reconstrucción de nuestras 

prácticas pedagógicas, realizadas en el Instituto Superior de Educación Física, de la 

carrera Profesorado en Educación Física, en la materia Didáctica General, con los 

alumnos de 1° año “A” turno mañana (Practicante Valdez, Marisa) y 1° año turno noche 

(Practicante Lucero Gabriela). 

 

Coincidiendo, en haber tenido la posibilidad de compartir la misma co-formadora, 

materia curricular, y poder dar contenidos similares de la Unidad II: La enseñanza, de 

acuerdo al plan de estudios del Profesorado en Educación Física. Contaremos nuestras 

experiencias resaltando los momentos más significativos de nuestra práctica docente. 

 

Uno de los desafíos más importantes de nuestras prácticas fue el  grupo de alumnos 

con los que nos tocó trabajar, los  alumnos pertenecientes al turno noche, de edades 

comprendidas entre 20 y 36 años, los cuales eran muy participativos, desafiantes y 

demostraban muchas ganas de trabajar. Los alumnos del turno mañana eran un total de 

45 alumnos, un grupo numeroso, en un espacio reducido, de entre 18 y 30 años de edad, 

también eran estudiantes muy participativos, respetuosos, y primaba  compañerismo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en  Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Luis 
41 Alumna de la asignatura “Praxis IV: La Práctica Docente” del Profesorado en  Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Luis 
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La primera clase, coincidimos que fue uno de los momentos en el que se 

entrecruzan un sinfín de sentimientos y emociones, el miedo, la inseguridad pero 

también la satisfacción de haber llegado el día tan esperado. 

 

El grupo de la noche, “y como decía anteriormente es un grupo desafiante,  al que en 

ésta pude responder a todas las preguntas que hacían mis alumnos, desarrollé la clase 

como la había imaginado y principalmente disfruté muchísimo de lo que hacía”. 

Gabriela 

 

En el turno de la mañana, “logré ese día la tranquilidad menos pensada, poder 

desarrollar la teoría, responder a sus preguntas, ejemplificar lo que ellos no entendían, 

sentí una satisfacción, más bien personal, de superar ese momento”. Marisa 

 

Vínculo pedagógico, en ambos cursos, y al haber tenido la ventaja de observar cada 

clase de cada una como “parejas pedagógicas”, y acompañarnos mutuamente, 

coincidimos que se dio siempre un clima de confianza, de colaboración mutua en 

conocimientos de Educación Física y en lo que nosotras les enseñábamos; el poder 

conocer sus nombre se hizo posible gracias al diagnóstico áulico inicial. Es difícil 

construir un vínculo pedagógico en 5 o 7 clases, pero fue posible entenderlos, 

comprender sus intereses y en base a ello planificar las clases, era poder saber que ellos 

entendían porque nosotras estábamos allí. 

 

Transposición didáctica, este momento fue sin lugar a dudas uno de los más 

significativos y difíciles, durante la realización de ambas planificaciones y en el 

desarrollo de las clases, saber que el conocimiento que circulara en el aula debía ser 

totalmente significativo. Si bien, Didáctica era una materia que habíamos cursado 

anteriormente, hacer la transposición didáctica pertinente y con ejemplos claros no fue 

tarea sencilla. Sin embargo, en nuestras observaciones, tanto de los compañeros de las 

Praxis como la co-formadora, uno de los aspectos positivos fue el buen desarrollo 

teórico, y el poder ejemplificar con actividades que estuvieran relacionadas con lo que 

ellos estudiaban. Propusimos estudios de casos, que los haga pensar y actuar como 

futuros profesores de Educación Física. 
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Otro aspecto que consideramos importante es el acompañamiento de la pareja 

pedagógica, tratando de estar presentes desde el comienzo hasta el final, hallando un 

mutuo apoyo y ayuda. Fueron sumamente significativos, e hizo que el recorrido de las 

prácticas haya sido muy agradable. El rol de pareja pedagógica dentro de las prácticas 

es muy importante, es un rol que se asume con mucho compromiso y responsabilidad, 

consideramos que en esta instancia de las prácticas uno también aprende mucho de sus 

pares.  

 

Finalmente destacamos como muy valioso el acompañamiento personalizado con 

cada alumno que cursa la materia ofrecido por parte de la cátedra, sentir el apoyo de los 

docentes en este proceso de formación es fundamental para lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Con respecto al uso de las TIC, ambas utilizamos la red social Facebook, para poder 

comunicarnos con los alumnos, subir los Prezi o Power Point utilizados en las clases. 

Tomamos como intermedio un grupo ya realizado por nuestra co-formadora y los 

alumnos y mediante ella, nos comunicaban o le dejábamos el material que queríamos 

compartir con los alumnos. 

 

Teniendo en cuenta las TIC, consideramos pertinente, mencionar brevemente sobre  

lo que respecta al potencial de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje, así como 

también la incorporación de éstas a la educación escolar y su presencia en el currículo, 

según lo propuesto por César Coll. Para este autor el argumento fundamental para seguir 

manteniendo un elevado nivel de expectativas en el potencial educativo de las TIC, pese 

a lo limitado de los efectos que han podido documentarse hasta el momento. Este 

argumento se apoya en la naturaleza simbólica de las tecnologías de la información y la 

comunicación en general, y de las tecnologías digitales en particular, y en las 

posibilidades inéditas que ofrecen para buscar información y acceder a ella, 

representarla, procesarla, transmitirla y compartirla. La novedad, en definitiva, reside 

más bien en el hecho de que las TIC digitales amplían hasta límites insospechados la 

capacidad humana para (re)presentar, procesar, transmitir y compartir grandes 

cantidades de información con cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, de 

forma casi instantánea y con un coste económico cada vez menor (Coll y Martí, 2001). 
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Y en lo que respecta a la incorporación de las TIC a la educación escolar y su 

presencia en el currículo, se puede decir que la valoración del estado actual de la 

incorporación de las TIC a la educación formal y escolar y de su impacto sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, así como las suposiciones de futuro a este respecto, varía en 

función de la potencialidad educativa que se atribuye a estas tecnologías y también de 

los objetivos que se persiguen. Si se contemplan como contenidos curriculares, como 

objeto de enseñanza y aprendizaje, la valoración es relativamente positiva y las 

perspectivas de futuro optimistas. La única duda de fondo, reside en las negativas que 

puede tener la incorporación de nuevos contenidos curriculares a unos currículos ya 

considerablemente sobrecargados. 

 

Una segunda posibilidad es tratar de incorporar las TIC a la educación escolar con el 

fin de hacer más eficientes y productivos los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

aprovechando los recursos y posibilidades que ofrecen estas tecnologías. En este caso, 

los datos de los estudios evaluativos y de seguimiento son menos positivos.  Las TIC en 

general, y las tecnologías multimedia e Internet en particular, se utilizan todavía poco, 

muy poco, en la mayoría de las aulas y que, cuando se utilizan, a menudo es, tanto por 

parte del profesorado como del alumnado, para hacer lo que de todos modos ya se hacía: 

buscar información para preparar las clases, escribir trabajos, hacer presentaciones en 

clase, etc. 

 

Conclusiones y reflexiones 

 

Podemos decir en relación a nuestras prácticas pedagógicas, que el uso de las TIC 

hoy en día es algo que de una manera u otra atraviesa a los sujetos que constituyen una 

sociedad. Es algo que está presente en el día a día de los alumnos que forman parte de 

una institución educativa  y por lo tanto uno, como futuro docente, indudablemente es 

algo que no puede dejar de considerar. Igualmente se debe tener en claro que así como 

su uso es común a todos, también, en general y como nombramos anteriormente, se 

usan más que nada para buscar información para preparar clases, escribir trabajos, hacer 

presentaciones en clase, entre otros y sin salir de estas instancias.  
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La capacidad de transformación y mejora de la educación con la incorporación de las 

TIC debe entenderse más bien como un potencial que puede o no hacerse realidad, y 

hacerse en mayor o menor medida, en función del contexto en el que estas tecnologías 

son efectivamente utilizadas. Son, pues, los contextos de uso, y en el marco de estos 

contextos la finalidad que se persigue con la incorporación de las TIC, los que 

determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. 
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Experiencia y reflexión sobre el uso de las TICs en la educación 
 

Pereira, Soledad 42  
beatrizsoledadpereira@gmail.com 

Salas, Fernanda43  
salasfernanda36@gmail.com   

 

 

Introducción 

 

Actualmente estamos insertos en un mundo tecnológico, donde hay cada vez más 

avances y desarrollo de aplicaciones tecnológicas, que se están introduciendo cada vez 

más en las instituciones educativas; por esta razón nos parece interesante rescatar la 

importancia de las mismas en los centros educativos; tal es así que durante nuestro 

período de práctica residencial en la escuela Nº 5 Bartolomé Mitre las docentes 

responsables de la sala no hicieron uso de TIC en ninguna oportunidad, solo recurrieron 

al uso del pizarrón, uso de láminas, libros y explicación verbal de determinados y 

limitados contenidos. Cuando comenzamos con nuestras prácticas nos advirtieron de la 

existencia de un caño proyector, micrófono, parlantes, que estarían disponibles en caso 

de que lo necesitemos; teniendo en cuenta estos recursos, acudimos a la utilidad de los 

mismos cuando necesitábamos explicar contenidos (videos informativos e imágenes), 

como también utilizamos: la computadora (internet, entre otros programas), pendrive, 

cd, equipo musical, celulares; para la preparación previa de contenidos y actividades 

usábamos las redes sociales (facebook, gmail, Outlook, whatsApp, sms). 

 

Nos resulta importante el uso de las TIC en la educación para el desarrollo de los 

niños y llamar su atención mediante imágenes, videos, canciones y de esta manera hacer 

que el niño aprenda de manera divertida. Dado que los niñas/os crecen en un mundo 

tecnológico, es prioritario que aprendan tempranamente a interactuar y aprendan con 

mayor facilidad por la atracción que les produce. Como ya mencionamos previamente 

estamos insertos en una sociedad caracterizada por las tecnologías que progresivamente 

se van incorporando en las instituciones escolares. 
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La autora Marta Mela establece en su blog que las TICS son las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) son todas aquellas herramientas y programas que 

tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes 

tecnológicos. La informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más 

extendidos, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada 

vez más modelos. 

 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra 

sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya parte de la mayoría 

de sectores: educación, robótica, Administración pública, empleo y empresas, salud… 

 

¿Para qué sirven las TIC? 

1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información inmaterial, 

para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información 

ubicada en dispositivos lejanos. 

2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos instantáneamente a 

pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 

3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación 

bidireccional, entre personas o grupos sin importar donde se encuentren. Esta 

comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería 

instantánea, videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas. 

4. Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las 

personas gracias a esta característica. Con la automatización de tareas podemos, por 

ejemplo, programar actividades que realizaran automáticamente los ordenadores con 

total seguridad y efectividad. 

 

¿Qué tipos de TIC existen? 

1. Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las 

redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 

2. Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. 

Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para 

ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio 

y video o las consolas de juego. 
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3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más 

importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el 

audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y e-

gobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los 

últimos años han aparecido más servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las 

comunidades virtuales. 

 

Papert (1998) enfatiza que las computadoras tienen impacto sobre los niños cuando 

proporcionan experiencias concretas, cuando los niños tienen libre acceso y control 

sobre el aprendizaje, los niños y los profesores aprenden juntos, los profesores 

estimulan la tutoría en parejas y usan computadoras para enseñar ideas poderosas. 

 

Computadoras y pre-escolares. Los niños de 3 y 4 años están mentalmente 

desarrollados para explorar computadoras y la mayoría de educadores de niños 

pequeños ven el centro de computadoras como un valioso centro activo de aprendizaje.  

 

Los niños necesitan tiempo suficiente para experimentar y explorar. Los niños 

pequeños se sienten a gusto haciendo click en varias opciones, para ver qué sucederá. 

Los profesores deberían intervenir cuando los niños parecen frustrados o cuando nada 

parece estar sucediendo. En muchas ocasiones, solamente una palabra o dos, aún desde 

la otra esquina del salón, les recuerda a los niños lo que necesitan hacer para conseguir 

su objetivo. Proporcionándoles ayuda mínima les enseña que ellos pueden manejar la 

computadora exitosamente. Además, al observar lo que los niños están haciendo, los 

profesores pueden realizar  preguntas o proponerles problemas con el propósito de 

enriquecer y expandir su experiencia con la computadora. 

 

A su vez teniendo en cuenta a la autora Charo Reparaz Abaitua (Departamento de 

Educación. Universidad de Navarra) podemos decir que las nuevas tecnologías están 

revolucionando el mundo de las comunicaciones; el receptor es quien selecciona la 

información que desea recibir y la forma como quiere obtenerla. Este mismo hecho 

trasladado al contexto del aula adquiere una nueva dimensión que hay que estar 

dispuesto a asumir. También es ahora el alumno el que requiere del profesor, pero no 

solo como transmisor de información, sino como experto, guía y tutor que le conduce en 
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la selección y adquisición de la información y del conocimiento, que le forma y que le 

ayuda en el desarrollo de los hábitos, destrezas y valores propios de la sociedad del 

conocimiento. Las nuevas tecnologías en el aula propician situaciones de aprendizaje 

activo para el alumno, en las que su capacidad de resolución de problemas se pone a 

prueba con frecuencia. Sus errores, dudas, dificultades y limitaciones son ocasión para 

una tarea directiva del profesor. La labor del docente es la clave de la integración, ya 

que su eficacia o funcionalidad serán resultado no solo de las características de las 

nuevas tecnologías, sino también de su adecuación al contexto educativo. Así, será el 

docente quien deberá seleccionar y estructurar el material; relacionarlo con los 

conocimientos previos de los alumnos; establecer los niveles de dificultad adecuados; 

secuenciar el contenido; organizar el tiempo de trabajo; informar a los alumnos de los 

objetivos de aprendizaje y del tipo de actividad que el trabajo requiere, del 

funcionamiento del programa, de la tecnología de trabajo, etc. 

 

A su vez el docente debe plantearse y asumir que, siendo él la piedra angular del 

proceso de enseñanza, nunca las nuevas tecnologías le sustituirán.  A nuestro modo de 

ver, hoy en día el profesor casi de manera irremediable debería acercarse a ellas, 

conocerlas y dominarlas en cierto grado para poderlas incorpora con eficacia a su tarea 

docente. En este sentido apuntamos que la formación del profesorado debe encaminarse 

a conseguir que los profesores sean unos usuarios competentes y no expertos 

informáticos. Esto supone centrar la formación en el uso de programas y herramientas 

informáticas que les permitan desarrollar aplicaciones útiles para sus áreas específicas 

de enseñanzas. A su vez hay que tener en cuenta según esta autora que las 

características de la tecnología, como la capacidad de almacenamiento masivo de 

información, el acceso rápido y fácil, la disponibilidad de información actualizada, la 

flexibilidad y adaptabilidad de uso, así como el alto grado de control y de interacción, 

favorecen indudablemente unas nuevas metodologías de trabajo individualizado en el 

aula.  

 

Conclusión 

 

A modo de conclusión podemos decir que nos parece adecuado y necesario la 

incorporación y el uso de las TICs en los sistemas educativos debido a la gran demanda 
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y utilidad que ofrecen los mismos para la accesibilidad de información en este mundo 

globalizado ya que ayudan a favorecer una adecuada preparación de los alumnos para la 

sociedad del conocimiento que les toca vivir. 
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El trabajo en Talleres y la Atención a la Diversidad 
 

González, Sol44 
Solcito20_91@hotmail.com 

 Menéndez, Laura45 
caramawime@hotmail.com 

 

Introducción 

 

El presente trabajo da cuenta de nuestro paso por la Escuela Dra. Carolina Tobar 

García, en el mismo dejamos plasmados algunas de nuestras experiencias vividas en la 

institución y reflexiones sobre nuestro hacer como futuras docentes. 

 

Datos institucionales 

 

La Escuela de Educación Especial N° 1 “Dra. Carolina Tobar García”, se encuentra 

ubicada en la Ciudad Capital de la provincia de San Luis, específicamente en la calle 

Riobamba al 1250. 

 

Fue creada el 30 de mayo de 1954 por el Prof. Plácido Horas y lleva el nombre 

“Carolina Tobar García” en honor esta doctora que se dedicó a la Educación Especial. 

Es una institución que pertenece a la educación pública estatal y cuenta con una 

trayectoria de 60 años. 

 

Los objetivos institucionales que persigue son: 

Objetivos generales 

● Brindar a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual 

conocimientos, saberes, valores, habilidades, hábitos de higiene, normas de 

convivencia, a través de estrategias pedagógicas, aprendizajes significativos, 

metodologías, etc. 
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● Ofrecer una atención más especializada a los alumnos valorando el 

aprendizaje de oficios como una articulación entre los contenidos curriculares y 

la formación laboral teniendo en cuenta su posterior integración a la sociedad 

laboral adulta. 

● Generar redes con otras instituciones. 

Objetivos específicos: 

● Favorecer la adquisición de cierta autonomía, confianza en si mismo, 

independencia, responsabilidad, integración social, hábitos de trabajo e higiene 

personal. 

● Generar redes con otras instituciones que permitan el intercambio y 

establecer puentes de acciones comunes. 

● Acordar criterios con la comunidad educativa para trabajar en un 

proyecto de convivencia. 

● Utilizar el recurso tecnológico como otro abordaje educativo. 

      

La institución cuenta con un número de 89 alumnos y las edades varían entre los 5 a los 

20 años inclusive. 

 

Las aulas talleres en las que se trabajó fueron: 

Aula taller 1: (Sol)  cuenta con 9 (nueve) alumnos. Dos mujeres y siete varones 

comprendido entre las edades de 14 a 16 años. Es un grupo participativo, y realizan las 

actividades con gusto. Generalmente terminan las actividades a tiempo. Responden a las 

consignas impartidas de forma oral sin presentar dificultad. La forma de trabajo 

generalmente es de manera individual, respetando los tiempos de producción de cada 

uno. Al interior del aula podemos encontrar dos grupos de alumnos, aquellos que 

presentan mayor rapidez para la realización de las actividades y el copiado de consignas 

del pizarrón, y otro grupo, el cual requiere de un tiempo mayor para realizar la copia del 

pizarrón y concluir con las actividades propuestas durante el desarrollo de la clase. En 

cuanto a la actitud general de grupo se puede mencionar que mantienen una relación 

amistosa y cordial entre ellos, manteniendo diálogos y compartiendo experiencias, 

aunque a veces se hace necesario recordar las normas de convivencia. El vínculo que 

establecen con la docente es cordial y ameno. A veces requieren que se realice una 

puesta firme de límites. Es un grupo que posee una riqueza importante de conocimientos 
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provenientes de las distintas experiencias vividas y se puede dar cuenta de ello a partir 

de los comentarios y aportes que realizan durante las clases. 

Aula taller 2: (Laura) asisten diez alumnos, seis chicos y cuatro chicas, las edades 

rondan los 16 a 17 años. Es un grupo tranquilo, dispuesto a trabajar, no presenta 

problemas graves de conducta, solo la esperable para esta edad; se observa que como 

grupo son unidos entre si, manteniendo un vínculo de amistad, confianza, respeto y 

complicidad, dentro del aula saben regular su comportamiento entre ellos mismos, 

cuando algún alumno se esta pasando los mismos compañeros le exigen disciplina. Es 

un grupo que necesita que se recuerden diariamente las normas de convivencia para 

lograr un clima de armonía dentro del aula, en donde todos nos respetamos y aceptamos 

lo que somos. 

- Para trabajar se utilizaron dos formas: en ocasiones se trabajaba de forma 

individual respetando los tiempos de cada sujeto, y en otras se trabajaba de 

manera grupal realizando debates o hipótesis sobre algún tema en particular. 

- La relación que se estableció con los alumnos fue de aceptación ante 

todo, cariño, respeto, confianza, me sentí integrada al grupo de inmediato, es un 

grupo que al parecer disfruta de aprehender nuevos conocimientos, pero hay que 

estar muy atento de no caer en lo rutinario o en lo despojado de significado, ya 

que de inmediato su reacción cambia y no les agrada, manifestando que se 

aburren y demás. 

 

Teniendo en cuenta el eje de trabajo elegido que se refiere a las experiencias de 

prácticas docentes, residencia y atención a la diversidad, se ha tenido en cuenta las 

características particulares de los alumnos para abordar los distintos temas. 

 

Por ejemplo, en cuanto a la lectoescritura, y siguiendo a Emilia Ferreiro, nos 

encontramos con una población de alumnos que se ubicaban en la etapa alfabética, 

mientras que otros, se hallaban en la etapa pre-silábica, también con alumnos que 

mantenían un período de atención muy corto, mientras que otros mantenían su atención 

durante un tiempo considerable. Al interior del curso se contaba con la presencia de un 

alumno con problemas visuales, un alumno con problemas de conducta y otro con 

hiperactividad. 
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Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, durante las 

propuestas de trabajo se trató de respetar la diversidad de cada uno de ellos utilizando 

diferentes recursos educativos, que a su vez, beneficiaron a la totalidad del grupo. 

 

Durante el abordaje del tema Instituciones de orden municipal (Municipio), se 

trabajó con la presentación de imágenes (fotografía) de este edificio para, a partir de 

ellas recabar los conocimientos de los alumnos sobre esta institución. Luego de los 

aportes realizados, se iban explicando los conceptos a desarrollar. Esta herramienta era 

útil tanto para el alumno con problemas visuales, como para aquel que no presentaba 

esta dificultad. También se utilizaron las computadoras personales de cada alumno, para 

que ingresen a la página del Municipio y puedan observar los trámites que se pueden 

realizar en ella, como también así, los servicios que la misma nos provee. Esta 

herramienta era útil ya que los alumnos tenían un buen manejo de la misma, y a su vez, 

permitía que los alumnos que mantenían un periodo de atención muy corto puedan 

centrarse en la actividad propuesta. Para finalizar con este tema se logró realizar una 

salida al casco céntrico de la Ciudad para recorrer esta institución y a partir de allí, rever 

lo trabajado durante las distintas clases. 

 

En el área de lengua se priorizó trabajar con portadores de texto reales (folletos, 

noticias, instructivos), ya que son textos de circulación social conocidos por los 

alumnos, y esto resultaba favorecedor para el desarrollo del tema. También se realizó la 

producción de empanadas siguiendo un instructivo. Esta actividad permitió que aquellos 

alumnos que no comprendían lo trabajado en clase sobre este tipo de texto, logren 

comprenderlo a través de una actividad concreta. 

 

Cuando se abordó el tema de comunicación verbal y no verbal, se utilizó el juego 

“Dígalo con mímica”, para que los alumnos logren comprender la diferencia entre 

ambos lenguajes. 

 

En el área de Matemática se abordó el tema “El reloj”. Se priorizó el trabajo con 

material concreto (reloj casero), como así también el uso de láminas explicativas para 

lograr que los alumnos comprendan el tema. 
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En el área de Ciencias Naturales se utilizó la proyección de vídeos para generar el 

debate acerca del “Cuidado del medio ambiente”, y a su vez conocer las ideas previas de 

los alumnos con respecto al tema. Para la elaboración de alternativas que ayuden al 

cuidado del mismo, se realizó un taller de reciclado. 

 

La utilización de diferentes materiales (material concreto, láminas, vídeos, juegos), 

permitió que todos los alumnos puedan participar de las temáticas abordadas, teniendo 

en cuenta las características particulares de cada uno de ellos. En este sentido, se trabajó 

con láminas para que el alumno con problemas visuales pueda acceder al material, con 

vídeos para mantener la atención de aquel alumno con dificultad en la atención y a su 

vez, también favorecía al resto de los alumnos. Mediante las situaciones lúdicas se 

permitió que todos los alumnos puedan participar activamente en las clases resultando 

una actividad entretenida y motivadora la cual le permitía significar los contenidos 

abordados. 

 

Debilidades u obstáculos durante la práctica 

 

En cuento a mi práctica personal, considero que se pudo haber trabajado mucho más 

con el uso de las tics, ya que los alumnos no presentan dificultad para trabajar con ellas. 

Asimismo, cabe mencionar que dentro de la institución los recursos para poder trabajar 

con ellas son limitados. 

 

Uno de los obstáculos que se presentó durante la práctica fue la inasistencia repetida 

de los alumnos obstaculizando que las clases se desarrollen en tiempo y forma. 

 

Fortalezas 

 

La utilización de diferente material favoreció a todos alumnos para lograr 

comprender los contenidos. 

 

Durante el desarrollo de las propuestas se respetó el tiempo que cada alumno 

necesitaba para cumplir con la actividad planteada. 
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En el Taller II, trabaje con diversos recursos, pero centrándome en que las 

actividades fueran significativas, me parece que esta es la forma de adquirir un 

aprendizaje, cuando digo significativas, me refiero a que estén de cierto modo 

elaboradas para que el alumno pueda encontrar a través de éstas un medio para conocer 

el contexto que lo rodea, actividades siempre pensadas buscando la relación lo más 

cercana posible a lo cotidiano del alumno/a, mostrando a través de las mismas que los 

contenidos vistos en clase se pueden relacionar e incluso aplicar en la vida diaria. 

 

Durante mi paso por el Aula Taller II, me toco planificar una clase del área de 

Educación Sexual, como sabemos es un tema que puede ser difícil de abordar con la 

seriedad que se merece. Desde el comienzo supe que era un contenido muy importante 

como también muy rico para explicar, requiriendo de mi los conocimientos necesarios 

para estar totalmente preparada ante posibles preguntas de los alumnos, la importancia 

de que los alumnos conozcan sobre estos temas, radica en que, la sexualidad es una 

parte importe del ser humano, por lo cual el poder cuidarnos, respetarnos, disfrutar 

implica de conocernos, de pensar lo que queremos y con quien lo queremos. 

 

El tema abordado fue Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH- SIDA. 

Utilice como medio para introducirlos en el tema vídeos sobre el tema, en donde las 

explicaciones la realizaban adolescentes casi con la misma edad que los alumnos de la 

sala, lo cual me pareció muy bueno ya que muchas veces comprendemos mejor algo 

cuando es explicado por un par, luego de la reproducción del vídeo incite a los alumnos 

a una charla sobre lo visto y escuchado, al principio como era de esperarse, la timidez 

invadió el salón, pero poco a poco los alumnos/as se fueron animando a dar sus 

opiniones e inclusive más de uno me comento que le parecía bien que viéramos este 

tema, porque era bueno “saber”, me quedo con esa palabra SABER, buscando el 

significado encuentro frases que dicen “saber es obtener conclusiones que nos dan un 

mayor entendimiento que a sus vez nos capacita para reflexionar”, creo que este 

entendimiento les puede servir para resolver problemas, evitar o impedir peligros, 

alcanzar ciertas metas, o quizás aconsejar a otro. Creo que con muy poco se puede hacer 

mucho, es decir, lo importante es la calidad, siento que brinde un espacio en donde 

existía la confianza para manifestar que les parecía importante el desarrollo del tema. 
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Las fortalezas en mi práctica siento que fueron, la soltura o tranquilidad con que daba 

las clases, tratando siempre de buscar relación con lo cotidiano de los alumnos/as. 

Reflexionando luego de cada clase para al día siguiente, buscar el modo de mejorar la 

enseñanza. 

 

Las debilidades, acelerar mi discurso cada vez que daba una clase, la ansiedad por 

cumplir con un inicio, un desarrollo y un cierre, pienso que resto riqueza a la clase en 

ciertas ocasiones. 

 

El olvido de algunos materiales, o no contemplar el funcionamiento del audio de la 

computadora con los ruidos de la escuela. 

 

Conclusión 

 

Podemos decir que en general nos sentimos bien en el transcurso de nuestra práctica, 

en algunas ocasiones las cosas no salían como las habíamos planeado y en otras salían 

mejor de lo esperado. 

 

A través de esta práctica conocimos los tiempos de la escuela, su realidad, lo qué 

sucede dentro, y nos dimos cuenta de que todos los días existe una realidad nueva, muy 

distinta a la nuestra, con historias que alegran al corazón, pero también con otras que lo 

hacen latir queriendo poder cambiar situaciones inimaginables, haciéndonos reflexionar 

sobre lo que tenemos y lo que no, sobre qué queremos para un futuro y lo qué no. 
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La atención a la Diversidad en dos experiencias áulicas 

 
Depetris, Josefina 

josefinadepetris@hotmail.com 
Zavala Vilchez, María Celeste  

mariaceleste.zv@gmail.com 
 

 

 El presente trabajo está basado en nuestras prácticas docentes realizadas en el Centro 

Educativo N° 21 Puertas de Cuyo, Servicio N°3 “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 

 

En cuanto a la institución 

 

 El Centro Educativo N° 21 “Puertas de Cuyo”, fue fundado el 20 de abril de 1953, en 

ese momento el Gobernador de la Provincia era Víctor Endeiza y el Ministro de 

Previsión Social y Educación, Juan Ponce.  

 

En este edificio funciona el Centro Educativo N° 21 “Puertas de Cuyo”. Lo integra el 

servicio N° 3 antes citado, el servicio N° 4 “Fray Justo Santa María de Oro”; Servicio 

N° 5 “Felipe Velázquez” y Servicio N° 10 “Jean Piaget”. 

El servicio en cuestión es de gestión pública y está ubicado en el barrio Juan de Dios 

Garro. La escuela tiene un total de 60 alumnos. 

 

Uno de los objetivos institucionales del servicio es orientar la intervención al logro 

de la optimización de las posibilidades de los alumnos/as que interactúan en tres 

dimensiones: un ambiente natural (familia), un ambiente de intervención (escuela) y un 

ambiente social que integran a los dos anteriores. Es decir que trabajan teniendo en 

cuenta un enfoque ecológico y funcional. 

 

Desde esta perspectiva la institución plantea una propuesta curricular académica 

basada en los NAP, que considera también los aportes de los citados enfoques para 

aquellos casos que requieren este nivel de especificación curricular. 
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La institución está organizado en dos turnos, por la mañana funciona el Nivel Inicial 

y 1er, 2do y 3er grado del Nivel Primario y por la tarde 4to, 5to y 6to grado del Nivel 

Primario. El 6to grado está dividido en dos secciones. Los alumnos que están en el 6to 

B son los más avanzados y los que están por egresar. Los que asisten al 6to A deben 

permanecer un año más en la institución posibilitándoles avances en sus niveles de 

conocimiento y comprensión de nociones básicas en su formación. 

 

Al momento de dividir los alumnos en grado, se prioriza su edad cronológica. 

Cada grado está a cargo de una docente titular. Los dos sextos tienen además una 

docente auxiliar. 

 

Asisten a la institución un total de 60 alumnos. Los mismos de un nivel social medio- 

bajo. 

 

El servicio cuenta con baños adaptados, una entrada con “rampa” o una subida que 

permite entrar a los alumnos en silla de rueda, y algunas mesas para este tipo de sillas y 

el edificio responde en general a las demandas del uso de sillas de ruedas. 

 

Características del grupo 

 

 Los grupos en los que realizamos nuestras prácticas tienen la coincidencia de tener 

niveles de aprendizaje heterogéneos. Tanto las discapacidades como los niveles 

intelectuales difieren entre sí. 

  

 Pero a la hora de trabajar los alumnos prestan atención y se muestran dispuestos a 

aprender. Ambos grupos tenían una cantidad de 9 alumnos lo que permitía que se 

pudiera trabajar con todos sin dejar a ninguno fuera de la dinámica escolar. 

  

 Tienen un bueno vínculo tanto entre ellos como con las docentes y cuando se les pide 

participan en las actividades.  
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 Como cualquier grupo a veces vienen con ganas de trabajar y otras no tanto pero es 

un grupo con el que se puede abordar diferentes actividades, y más aún cuando se tienen 

en cuenta sus intereses y motivaciones. 

 

Eje de nuestro trabajo 

 

❖ Experiencias de práctica docente y residencia y atención a la diversidad. 

Reflexiones para pensar la formación. 

 

En cuanto a nuestras prácticas 

 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir a 

toda la enseñanza básica cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de 

todos los alumnos ante la educación y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso 

escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. 

 

Cuando pensamos en nuestros proyectos, intentamos tener en cuenta todos estos 

puntos, es decir los intereses de nuestros alumnos, sus situaciones particulares y sus 

potencialidades. Los grupos con los que trabajamos son totalmente diversos entre sí, por 

lo tanto a la hora de planificar nuestras clases y pensar en las actividades que se les iban 

a dar a los mismos fue un punto que se tuvo muy presente. 

 

Lo primero que hay que pensar y tener en claro es que siempre el grupo total debe 

trabajar el mismo contenido, es decir, con sus adaptaciones curriculares 

correspondientes pero siempre el mismo tema. Cuando uno piensa en darles temas 

diferentes ya sea por sus niveles de aprendizaje, sus discapacidades, deja a los alumnos 

fuera del sentido de la clase total. 
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En cuanto a las adaptaciones curriculares son esenciales tenerlas presentes para 

responder a la necesidades de los alumnos. Al haber diferentes discapacidades las 

adaptaciones suelen ser totalmente diferentes y por lo tanto individuales.  

 

Experiencia trabajada por Josefina Depetris 

 

El grupo con el que compartí la experiencia fue en 5to grado del Servicio N° 3 “Dr. 

Ricardo Gutiérrez”, el proyecto partió de un eje central desde donde se relacionaban 

todos los contenidos otorgados por la maestra a cargo de la sala.  

 

El total de alumnos con el que se realizaron las prácticas frente fueron 9 alumnos, sus 

edades son entre 7-10 años. 

 

El contenido a trabajar por parte de los alumnos era para todos el mismo, por 

ejemplo “El Sistema Solar”, pero las actividades para cada uno de ellos es diferente. Del 

total de alumnos se trabajaba en dos o tres grupos totalmente diferentes entre sí por el 

tipo de adaptaciones que se hacían en los diferentes casos que se requerían siempre 

tendientes a las posibilidades del alumno. 

 

Para abordar un contenido como fue el antes mencionado primero se trabajó por 

medio de la indagación de ideas previas, todas aquellas nociones que los alumnos tienen 

acerca de un tema en particular, preguntas tendientes a guiar y situar a los alumnos, 

luego por medio de la visualización de un video o con objetos y materiales que se 

encuentren en la sala y luego de todo esto se comienza a realizar las diferentes 

actividades para cada grupo. 

 

Se evaluó a los alumnos una vez finalizada la actividad y por medio de la oralidad.  

 

Experiencia de María Celeste Zavala Vílchez 

 

La experiencia que contare a continuación fue trabajada con alumnos del 6to Grado 

División B. con alumnos de entre 13 y 15 años. 
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El tema abordado fue “El mito”, y la forma que se eligió para trabajar el mismo a 

partir de las observaciones realizadas con anterioridad, permitir que los alumnos 

elaboren su propio mito con la finalidad de luego filmar un corto con el mismo. 

 

La estrategia de aprendizaje utilizada fue:  

1. Apelar  a los conocimientos previos de los alumnos. 

2. Leer un mito y realizar un análisis del mismo. 

3. Buscar información sobre mitos en internet. 

4. Y en ese momento elaborar un mito entre todos. 

 

Por lo tanto se cree que de esa forma se logró que los alumnos tengas más 

herramientas a la hora de participar con ideas para la elaboración de su mito. El trabajo 

final fue muy fructífero, el mito quedo súper completo e interesante.  

 

Haber tenido en cuenta los diferentes gustos e intereses de los alumnos a la hora de 

trabajar permitió elaborar una propuesta con diferentes partes que permitían que cada 

alumnos se desenvuelva en lo que más le gustaba hacer, por ejemplo hay una alumna a 

la que le gustaba escribir la historia y lo hizo, otro que le encantan las tecnologías por lo 

que decidió filmar el mito y luego descargarlo en la computadora, entre otras. 

 

Reflexión Final 

 

Como grupo de trabajo creemos que este año al ser el último de la carrea ha sido el 

que más ha aportado en nuestra profesión. Sobre todo la Práctica Profesional, es decir la 

residencia que contribuyo en un cien por ciento a nuestra formación.  

 

Ha sido un proceso que ha costado pero con gran felicidad podemos reconocer que 

hemos logrado y superado nuestras expectativas, sobre todo cuando ponemos la mirada 

en la atención a la diversidad, haber podido hacer las adaptaciones correspondientes y 

haber logrado que los alumnos adquieran diferentes conocimientos. 
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Ya habiendo finalizado podemos reconocer todo lo que hemos aprendido, desde 

realizar un diagnóstico, hasta elaborar adaptaciones y un proyecto con todo lo que ello 

requiere. 

 

Creemos fundamental a partir de ahora tener en cuenta siempre el significado de la 

atención a la diversidad y ponerlo en práctica por el resto de nuestras carreras. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El Encuentro entre practicantes y residentes de diferentes profesorados 

pertenecientes  a la Facultad de Ciencias de Humanas de la Universidad Nacional de 

San Luis y del Instituto de Formación Docente Continua San Luis, representa el inicio 

de un camino de diálogos, intercambios y debates en torno a la formación docente desde 

el espacio de la práctica docente en instituciones educativas. Las instancias de trabajo en 

comisiones representaron la posibilidad de reconocerse en la experiencia del otro y 

mirar desde múltiples perspectivas la propia formación.  

 

Para estructurar las producciones se propusieron dos ejes diferenciados, sin embargo 

sólo en algunos casos el desarrollo de los trabajos se circunscribieron a uno de ellos, en 

su mayoría hicieron referencia a ambos. Atención a la diversidad y el uso de las TIC, 

representaron tópicos potentes para revisar y escribir acerca de la propia experiencia en 

la práctica docente y reflexionar sobre su impacto formativo.  

 

Las ideas, intercambios y debates que circularon al interior de las comisiones se 

integran y sintetizan en los apartados que a continuación se presentan. 

 

La atención a la diversidad desde la práctica docente 

 

Las reflexiones centrales de los posicionamientos respecto a la atención a la 

diversidad, contemplan la posibilidad de superar la visión de la “deficiencia como 

problema” para dar lugar a la “diversidad como oportunidad”. Desde esta perspectiva, 

hablar de diversidad implica ir más allá de considerar los/as estudiantes con 

discapacidad, involucra a cualquier grupo humano con características e intereses 

particulares. La educación entonces, se entiende como “posibilitadora de un nuevo 

horizonte”, por lo que toda actividad pedagógica con estas características exige 

“escuchar las voces” de los sujetos involucrados. De este modo, la atención a la  

diversidad se pone en evidencia a la hora de pensar en el aprendizaje de cada estudiante, 
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donde se necesita de una variedad de recursos educativos para lograr los propósitos 

establecidos. A la hora de planificar un contenido para una sala o clase es donde se 

deben ofrecer oportunidades iguales, sobre la base de la atención individual de cada 

niño y/o grupo. Enseñar para la diversidad implica comprender la complejidad del 

quehacer educativo y buscar alternativas para educar en un saber.  

 

Un grupo de practicantes ponen en evidencia la dificultad para trabajar  la diversidad 

desde sus planificaciones ya que algunas instituciones se centran sólo en promover de 

forma intencional el desarrollo de ciertas capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos de lo sociocultural. En general se consideraron faltos de herramientas en la 

formación para atender las complejidades en el aula. Durante la experiencia 

comprendieron que no hay recetas, pudiendo encontrar alternativas para atender a la 

diversidad del grupo, esto los llevó a pensarla como un elemento que posibilita la 

transformación del docente. Consideran que una escuela para la diversidad debe incluir 

los recursos materiales y humanos para toda la comunidad educativa, acordando los 

criterios que orienten la selección, adquisición y elaboración de materiales que faciliten 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los/as  estudiantes de la institución.  

 

Se considera que enseñar en la diversidad requiere de una educación abierta, 

aceptando que todos pueden aprender desde sus diferencias. Plantean que es necesario 

comprender la clase desde el paradigma de la complejidad, con pensamiento y 

estrategias flexibles que busque las derivaciones más que caminos únicos.  Pero no 

alcanza sólo con que el/la docente lo considere en las planificaciones escritas, sino que 

se lleve a las acciones diarias, logrando reflexionar y enriquecer  las prácticas de 

enseñanza.    

 

Los/as practicantes del Profesorado en Educación Especial expresan que la 

experiencia de la práctica docente les permitió comprender a la diversidad como un 

desafío amplio, como la heterogeneidad propia de todo grupo.  Resulta sustancial el 

concepto de  Skliar “todos somos diferentes”, donde lo diferente se lo entiende como 

una normalidad y no como una anormalidad. 
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Hubo una coincidencia en señalar que, en general, y principalmente en carreras que 

no trabajan específicamente con la diferencia (como sí lo hace Educación Especial), hay 

una ausencia de formación: “La diversidad está en todas las escuelas, pero en las 

escuelas comunes se trata de homogeneizar”. En este sentido la problemática de 

atención a la diversidad aparece como desafío, e incluso despierta temor.  

 

Un grupo destacó la particularidad de la educación en Contextos de Privación de la 

Libertad en donde se pone de manifiesto con mayor fuerza, a la educación como un 

Derecho y como un elemento para cambiar el proyecto de vida.  

 

Poner en discusión la formación docente requiere: Superar la mirada de la práctica 

docente como “trayectoria de la bala” por la del “vuelo de la mariposa”. Resaltan la 

importancia de la reflexión sobre la propia práctica y la necesidad de atender a las 

condiciones objetivas y subjetivas de la realidad, en un contexto heterogéneo y 

cambiante, poniendo en acción el bucle reflexivo: acción, reflexión, acción. Una tarea 

con estas características pone el acento en aspectos pedagógicos-didácticos que rompen 

con las prácticas instaladas en las aulas en relación a las actividades propuestas en las 

que “todos deben hacer lo mismo”. Se plantea la importancia de un pensamiento 

multidimensional, en donde se considera fundamental ofrecer variedad y creatividad en 

las propuestas didácticas, donde se contemple un ambiente enriquecido y tiempos 

suficientes que posibiliten el aprender. En este proceso el diagnóstico se convierte en 

una actividad que acompaña todo el proceso de enseñanza, por lo que puede ofrecer 

aproximaciones parciales y se hace imposible establecer un cierre.  

 

En la instancia de práctica se pone en evidencia una re-significación del valor y 

sentido de la planificación. La misma resulta de una profusa tarea (en algunos casos en 

soledad, o con poco asesoramiento del/la co-formador/a). En su desarrollo se tomó 

conciencia del hecho que verdaderamente una planificación necesariamente debe ser 

flexible, para atender a las circunstancias particulares que el grupo de estudiantes y la 

institución planteaban.  

 

En términos generales se advierte que: 
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-Todas las experiencias partieron de un diagnóstico grupal, destacando que el mismo 

nunca se cierra ya que es continuo, lo que permite entender y atender a la 

heterogeneidad. 

-Atender a las necesidades y particularidades del aula, favorece el incremento de la 

autoestima en los alumnos, ya que disminuye las posibilidades de frustración que 

pueden generar actividades que escapan a las posibilidades de realización por parte de 

los mismos. 

-Plantear estrategias o actividades que surgen a partir de una necesidad singular, y se 

proponen para el grupo total, favorece el aprendizaje de todos y enriquecen la tarea 

docente. 

-Se revaloriza la necesidad de los procesos de Acción-Reflexión-Acción como 

condición necesaria para la tarea docente en un contexto heterogéneo y cambiante. 

-Lugar a la afección: enseñar implica afectarse mutuamente entre los alumnos y 

docentes, necesario para atender a la diversidad. 

 

Entre las estrategias y herramientas que utilizaron los practicantes para atender a la 

diversidad en el aula, se destacan: 

-Experiencias que consideren los intereses y la motivación del grupo. 

-Juegos, actividades, experiencias directas, entre otros, en donde la participación y la 

resolución de los desafíos no es de modo único sino que depende de las condiciones y 

posibilidades singulares del alumno. 

-Las TIC como  posibilitadoras de atención a la diversidad 

-Ambientes ricos, actividades variadas, cambios en la organización escolar, entre otros. 

-Estrategias o actividades que surgen a partir de una necesidad singular, planteadas para 

el grupo total, favoreciendo el aprendizaje de todos. 

-Canales alternativos de comunicación como Lengua de Señas Argentina en situaciones 

singulares, pero la presentación de las mismas, enriqueció al grupo general. 

-El teatro como estrategia de trabajo en un grupo de adolescentes para posibilitar la 

discusión sobre conceptos de Ética. Esto tuvo un doble aprendizaje para los docentes ya 

que la propuesta surgió de los alumnos, revalorizando así la importancia de escuchar a 

los mismos, como de descubrir la importancia de vivenciar experiencias de aprendizaje 

a través de la dramatización de las situaciones. 
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-En un Contexto de Encierro promover la producción escrita de la autobiografía,  

combinó la posibilidad de expresar vivencias y emociones, junto al desarrollo de la 

escritura. 

-La actividad cooperativa entre los alumnos. 

 

Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje  

Un primer tópico a contemplar es la problemática que representa considerar los 

“nativos digitales frente a inmigrantes digitales”, situación ésta que pone de relieve 

importantes desafíos a los que atender en la cotidianeidad del aula. Asimismo un 

interrogante central encierra la preocupación respecto a la inserción de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje: ¿están preparadas las comunidades educativas?  

 

Remarcan que las experiencias con las TIC, depende de la infraestructura con que 

cuentan las instituciones, la que es mayormente fuente obstáculos para su 

implementación. En este sentido se encontraron con diversas dificultades materiales en 

las escuelas: equipos desactualizados, insuficientes para todos/as los estudiantes, 

escasos recursos tecnológicos, ausencia de conectividad a internet. En general percibían 

una falta de formación respecto al uso de estas herramientas en su Carrera. Al momento 

de implementarla en sus propias clases evidencian la limitación al uso de unos pocos 

recursos que conocían (programas para dibujar, pps, prezzi, videos, internet, redes 

sociales, filmaciones, entre otros), cuando por el contrario, las TIC implican un amplio 

abanico de posibilidades. En este sentido manifestaron la necesidad de ampliar la 

mirada sobre esta temática, recalcando la importancia de una formación teórica y no 

solamente práctica, para poder llevar adelante sus proyectos pedagógicos. Plantean 

resistencias en los mismos docentes y la necesidad de considerar las TIC como 

contenido específico y transversal en esta formación. De este modo se presentan 

importantes desafíos tanto en lo que respecta al manejo instrumental de las TIC, como 

también a la reflexión respecto a su implicancia en la educación, contemplando también 

lo que hace a normas éticas y de privacidad. Enfatizan la necesidad de capacitación 

constante y la innovación en la práctica docente. El desafío es “superar la mirada de las 

TIC como una amenaza”. 
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Para quienes se animaron a incorporarlas en sus propuestas pedagógicas representó la 

oportunidad de enriquecer las clases, “llamar la atención” en grupos numerosos, 

motivando a niños/as a partir del acercamiento a sus propias realidades,  superar la clase 

tradicional y promover el aprendizaje; otros ven a las TIC como un derecho, en tanto 

constituye una herramienta que posibilita ampliar las capacidades y autoestima del 

alumno. Otros las consideran no sólo como recurso para la enseñanza, sino también 

como herramienta para la construcción de las planificaciones áulicas. 

 

Un planteo central da cuenta de que es necesario cambiar las limitaciones del 

sistema para los niños de hoy. En última instancia, la finalidad principal es que los otros 

aprendan adaptando la tecnología a los sujetos, atendiendo a las propias intenciones y 

los contenidos a enseñar: “pensar en cómo usarla y no usar por usar”.  

 

Temáticas emergentes 

  

Si bien la convocatoria a la reflexión estuvo orientada por los dos ejes descriptos, sin 

embargo aparecen temáticas que tuvieron una significación particular. En este sentido 

ocupan un lugar fundamental los vínculos que se construyeron en este proceso de 

formación ya sea con los/as propios alumnos/as, con la pareja pedagógica o con el/la co-

formador/a. Relaciones que potencian la tarea y la autoestima, o bien se constituyen en 

obstáculos que provocan frustraciones. Una practicante expresa: “lo que más deseaba 

era crear un vínculo con los alumnos, el recorrido fue hermoso y el encuentro fue 

sorprendente” 

 

En los/as practicantes de Ciencias de la Educación, apareció una apertura a la mirada 

del otro, a lo diferente, como posibilidad para pensar y repensar en las propias prácticas: 

“Me encontré todo el tiempo revisando mi propia mirada, pensando en no imponer, y a 

la vez no abandonar mis posicionamientos”. Reconocen que en las prácticas hay que 

poner en juego otras herramientas que no se aprenden en ningún texto o formación de 

base, sino que tienen que ver con el compromiso personal y el estilo de cada practicante.  

Las prácticas se constituyen en una experiencia de continuos aprendizajes, 

gratificaciones y trabajo colaborativo, tanto con los docente co-formadores, como con 

los compañeros al compartir experiencias, actividades, enfoques.  
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Para algunos se constituye en la instancia de posicionarse y asumir las propias 

decisiones: “hacer las prácticas fue como pararme sobre una roca”; a la vez que 

posibilita pensarse como docente y descubrir el docente que se desea ser. Es común la 

sensación que en la práctica real se dimensiona el hecho social que resulta del encuentro 

educativo, que solo en acto ocurre el descubrimiento del sentido de la teoría. Reconocen 

que la educación va más allá de contenidos curriculares y de los aspectos pedagógicos, 

la educación también implica conocer al otro/a, interesarse por lo que al otro/a le pasa, 

de qué manera aprende cada uno y cada una y desde ese lugar transformar. 
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