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Habiendo discriminado el sentido 
que le estaríamos dando a 

“colectivo”, la idea de
“colaborativo” tiene que ver con 

construir el proyecto de trabajo de 
manera conjunta entre

los docentes de un colectivo -de 
una escuela por ejemplo-, desde 

una posición de
autonomía intelectual y desde una 

posición de apropiación  de un 
saber.



El desafío siempre es situar nuestro conocimiento en el 

contexto vivo que ofrece el «problema que se 

presenta» Y ese contexto vivo, en lo que concierne a la 

educación, es el aula de escuela; el aula de

escuela situada en una cultura más amplia.

Bruner .

La Educación, puerta de la cultura. 1997.



¿Y entonces?...

Que sea irreproducible significa (entre otras cosas) 

abandonar la idea de espejar la escuela en los 

hogares. 

Y no con resignación. Es con decisión. 

Sabemos que no se puede, que no queremos y que 

no es lo que esperamos que suceda

¿Qué es posible que les niñes hagan desde sus hogares 

con cierto grado de autonomía?

La escuela es ese espacio tan vivo, dinámico y cargado de sentido que 

hoy, con niñes y maestras fuera del aula... es irreproducible...



“Aquello que debe ponerse por delante en este momento es la imperiosa continuidad de 

un vínculo, ver las mil y una manera de hacer lazo entre escuela y familias, conscientes de 

todos los límites, perocon la convicción de intentar sostenernos en la empatía, en abrir una 

ventana para escuchar y ser escuchadxmás allá de mi familia.

(Brener, Gabriel.“Continuidad pedagógica o pedagogía de la continuidad”. 

Opinión. 13/04/20) 



El jardín se resignifica y se amplifica, 
busca sostener la enseñanza, pero 

principalmente busca cuidar, proteger 
y estar cerca de las infancias y sus 

familias para transitar estos tiempos 
que se presentan como

inhóspitos, pero también como una 
oportunidad para inventar nuevos 

modos  de encuentro.



Se trata de un trabajo de experto, una habilidad 

profesional específica del profesor que analiza, en el 

contexto de una fina interacción, las reacciones a sus 

propuestas y logra comprometerse en una actividad 

con una disposición ara ayudar a superar un 

obstáculo…

Philippe Meirieu



La propia contingencia nos desafía a una permanente 
revisión de la enseñanza y el aprendizaje, 

nos convoca a analizar los procesos que vamos 
construyendo, a definir condiciones nuevas. 

“La actividad matemática no es mirar y 

descubrir, es crear, producir, fabricar.”



Consideramos que: 

las propuestas seleccionadas puedan tener una frecuencia 
semanal y cierta continuidad para que permitan así seguir 
abordando y avanzando sobre cuestiones de un mismo 

contenido. 

Es necesario evitar la sucesión de actividades inconexas



Mensaje para las familias:  La intención de esta propuesta es 

que resuelvan  este problema de manera autónoma, puede ocurrir que  

… esperen que se sienten todos a la mesa para ir llevando de 1 en 1 

cada utensillo, puede ocurrir que  pongan  los utensillos en la mesa  sin 

contar, puede ocurrir que sobren  o que falten utensillosy es en este 

momento  donde habrá que ayudarlos a pensar y grabar un nota de 

voz: al preguntar: ¿Qué paso? …¿Le contamos a la seño? 

Luego de escuchar sus mensajes  les diré como seguimos ....si surge 

otro problema , bienvenido !  Servirá para continuar en la próxima 

propuesta

“Todos pueden aprender matemática, bajo ciertas 

condiciones que tendremos que construir.”

Bernard Charlot

Mensaje  de audio para niñes: ¿Cuántos  platos vasos y 

cubiertos tendrías que poner en la mesa para que todos 

los que están en casa puedan comer?

¿Me contas cuántos? Espero tu mensaje…



¿Cuáles son esas condiciones 
necesarias?

Presentar un problema a resolver sin explicar cómo resolverlo

Anticipar situaciones –respuestas posibles a dificultades que 

pueden aparecer. Por un lado para pensar  y explicitar qué tipos de 

ayudas de las familias se requiere (la menor posible) ya que NO 

tienen el saber pedagógico para intervenir.

Por el otro para prever intervenciones que se podrían desplegar 

para enriquecer el trabajo y hacer avanzar las discusiones de otras 

formas de resolverlo y  acerca de qué se aprende.

Recuperar alguna información referida al desarrollo de la tarea. 

Solicitarles a los adultos acompañantes que tomen alguna 

evidencia de la tarea en acción - por ejemplo filmar un tramo, 

tomar algunas fotografías de la producción, grabar algunas voces…

Hacer circular las producciones: “ Nico nos contó que necesita 

poner en la mesa 4 platos porque en su casa comen 4, Lila tuvo 

que ir a buscar 5: ¿Quién puso más?…Hoy otra vez a poner la 

mesa!!! ¿Cuántos platos, vasos y cubiertos tenés que poner en la 

mesa…esta vez solo podés hacer un viaje del mueble a la mesa!



Nos surgen hoy nuevas preguntas pedagógicas, didácticas y organizativas 
necesarias en la construcción del saber pedagógico… 



¿Cómo agudizamos la mirada y la escucha para retomar 
las producciones en discusiones que permitan seguir 

avanzando?



¿Cómo analizamos las producciones de les niñes para 
aprovecharlas o retomarlas

en nuevas situaciones de enseñanza?



¿Cómo devolver a ese extrañar de los niños con nuevas 
formas de llegada?



¿Cómo hacer circular entre les niñes sus producciones o 
ideas de cómo resolver los problemas?



¿Qué andamiaje es posible construir? 



¿Qué mirar , qué escuchar y  qué registrar de las 
producciones recibidas?  (Indicadores de avances)

¿Cómo producir una síntesis del trabajo realizado 
por les niñes?

¿Cómo organizar un trabajo de re-utilización de 

los nuevos conocimientos que aparecieron en 

casa?



…Si la reflexión teórica quedará a cargo de les docentes 
cuando les niñes vuelvan a clases

¿Cómo guardar memoria para retomar las 

acciones realizadas y las ideas que les niñes  

construyeron para resolver las propuestas?



Jugar no necesariamente implica aprendizaje

●Para que el juego no se convierta en una finalidad en sí mismo, 
debe estar orientado por los objetivos de aprendizaje
●Jugar una sola vez no alcanza para construir conocimientos 
nuevos.
●Posterior a la fase de juego tiene que haber una de reflexión 
Teórica de lo que se pretende enseñar y una de reinversión de los 
conocimientos. La reinversión de los conocimientos se favorecerá 
con las actividades posteriores al juego 



¿Dónde guardar el registro de lo producido para  preservar los 
materiales realizados por docentes y les niñes junto a sus 

familias en este período?



Les propongo tomar algunos de estos interrogantes para 
volver acción las respuestas que de manera colectiva tejan  

en sus escuelas.!!!

El próximo encuentro circularán sus aprendizajes en 

este transitar la escuela en pandemia.



Gesto escolar mínimo casi intimo . 
Gesto cotidiano que habilita la letra y la palabra, que otorga cuerpo al 

lenguaje estos que aloja los deseos de aprender de los niños y de las niñas 
desde los primeros años. 

Gestos que no salva a los alumnos de la pobreza pero que produce un 
valor cotidiano que introduce un momento de humanidad en un mundo 

que carece tanto de ella .
(Todorov)




