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Efemérides para los EOE de todos los Niveles de Enseñanza, EID y CEC1 
 Semana de reflexión sobre la convivencia escolar 

Propuesta didáctica  
  
Datos sobre la efeméride2 
 
Día y tipo de conmemoración: 2 al 6 de marzo en CEC, Nivel Inicial y Primaria, 9 al 13 de Marzo en Nivel 
Secundario. 4.1 Actividades curriculares alusivas a la fecha. 

 
Motivo: Semana de reflexión sobre la convivencia escolar 
 
Objetivo: Reflexionar con toda la comunidad educativa respecto de la importancia de promover buenos 
vínculos en las relaciones interpersonales en las instituciones educativas, como base para generar mejores 
condiciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 

 

Semana de la Reflexión sobre la Convivencia Escolar CEC 
LECTURA A TRAVÉS DEL DOCENTE E INTERCAMBIO ENTRE LECTORES 

Propuesta didáctica3  
 

 
 
 

“(…) porque al Club de los Perfectos sólo entraban Perfectos,y los demás miraban de afuera”. 
 

Graciela Montes. El Club de los perfectos. 1989. 

 

 
 
 
 

 

                                                           
1
 Documento elaborado por la Subdirección de Convivencia Escolar de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

Subsecretaría de Educación.  DGC y E, Buenos Aires, 2020. 
2
 Calendario Escolar 2020. http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020 

3
 Documento elaborado por la Subdirección de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas. Subsecretaría de Educación. Dirección de 

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. DGC y E, Buenos Aires, 2020. 

http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020
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Introducción 
 
Para que la enseñanza y el aprendizaje sean posibles, los intercambios entre estudiantes, docentes y la comunidad, 
deben construirse y renovarse cada día. Sólo cuando en una institución se privilegia la comunicación, el diálogo, el 
respeto mutuo y la valoración a la diversidad, se genera un clima adecuado para que todas y todos aprendan. 
La convivencia y el aprendizaje se condicionan mutuamente. Para ello, es necesario generar distintos momentos de 
encuentro y participación entre los actores institucionales que permitan el diálogo, la reflexión, el debate y la 
construcción de acuerdos que garanticen la formación de una red de vínculos denominada convivencia. 
 
En esta oportunidad, en alusión a la efeméride, ofrecemos una situación didáctica de lectura e intercambio en torno a la 
obra “El Club de los Perfectos” de Graciela Montes.  A partir de su abordaje se propone problematizar las miradas 
estigmatizantes que impactan desfavorablemente en los vínculos, en la construcción subjetiva y por ende, en la 
convivencia escolar. 
 

Propuesta didáctica 
 
Propósito didáctico 
 

 Brindar oportunidades para que los/las niños, niñas y adolescentes del CEC  participen en situaciones de lectura 
e intercambio en las que puedan ejercer diversos modos de leer.  

 Promover espacios de reflexión que pongan en valor la diversidad para la construcción de una convivencia 
escolar inclusiva y tolerante. 

 
Datos de la obra 
 

 
El Club de los Perfectos 
 
Autora: Graciela Montes 
Ilustradora: Eleonora Arroyo 
Editorial Colihue. Colección Pajarito Remendado. 
1989  
 

El barrio de Florida tiene un club llamado “El Club de los 
Perfectos”.  
Los Perfectos no son gordos pero tampoco flacos. No son 
demasiado altos, y mucho menos petisos. Tienen los dientes 
parejitos y jamás se comen las uñas. No son miedosos ni 
confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. 
No tienen pie plano no se hacen pis encima. En fin, los 
Perfectos son perfectos. 
 
Una noche los Perfectos estaban reunidos perfectamente 
bronceados y perfectamente frescos y perfumados, cuando 
pasó lo que tenía que pasar. Pasó una cucaracha lisita, negra y 
brillante. Una cucaracha perfecta que logra cambiar la 
perfecta rutina de los socios del Club. 
 
“El Club de los Perfectos”, un cuento con mucho humor que nos 
interpela acerca de la perfección. 
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Duración y frecuencia 
 
La propuesta puede desarrollarse en una jornada de trabajo con la participación de la comunidad. 
Escuchar leer cuentos  
 
En esta situación didáctica es fundamental la conformación de la Pareja Pedagógica en los diferentes momentos del 
desarrollo. Esto supone una planificación conjunta de las intervenciones para la presentación de la obra a leer, para 
garantizar la escucha en el momento de la lectura y crear el espacio intercambio donde se habiliten todas las voces. 
 
La experiencia de escuchar leer permite estrechar un vínculo entre el lector y el texto literario. Cuando el/la docente lee 
cuentos en voz alta a sus estudiantes los pone en contacto con obras a las que solos quizás no accederían por diversas 
razones: porque recién está aprendiendo a leer, porque son textos especialmente complejos o extensos, porque no 
fueron escritos pensando en los niños o las niñas como sus destinatarios… Al mismo tiempo que los familiariza con el  
lenguaje escrito propio del género, muestra en acto las distintas maneras de leer. Así, en algunos pasajes lo hace con 
voz más suave, lentifica en otros para dar suspenso o acelera el ritmo cuando quiere transmitir ansiedad…  Es decir, no 
sólo comunica el texto sino también intenta con su voz representar lo leído. Para ello, prepara el momento de la lectura, 
lo que supone ensayar y evaluar el modo más adecuado para leer cada episodio narrativo. Sabe que su lectura ayuda a 
interpretar lo que se va leyendo. Por ello, apela al sentido y clima de la obra e intenta expresar con la voz las 
motivaciones y estados mentales de los personajes. 
 
Mientras lee, intenta no interrumpir la lectura; está expectante a las reacciones  y efectos que las obras producen en 
los/las estudiantes para retomarlas durante el espacio de intercambio, con el propósito de reflexionar acerca de cómo 
el/la autor/a construye la historia y sus personajes y cómo utiliza los  recursos del lenguaje para movilizar el mundo 
interior del lector.   
 
Una vez  finalizada la lectura, abre un espacio de intercambio con los/las estudiantes acerca de algunos aspectos del 
texto que fueron advertidos durante la planificación y otros que pueden surgir durante este momento, siempre que se 
ponga en juego algún propósito de enseñanza. Se trata de procurar un espacio genuino de intercambio en el que los 
estudiantes conversen, compartan opiniones en torno a lo leído y al mismo tiempo, aprendan acerca del discurso 
literario. Para ello, respeta durante unos segundos el silencio que puede generarse luego de  la  lectura para disfrutar el 
clima que se logró y espera que los/las estudiantes brinden los primeros comentarios, comuniquen sus ideas y 
sensaciones de manera espontánea. O bien, apela a las emociones, efectos, impactos que ha causado la historia, algún 
pasaje, diálogo o participación de un personaje de la historia. En todos los casos, se trata de una impresión general 
sobre lo leído.  
 
Una vez que los/las estudiantes expresaron sus primeras apreciaciones el/la docente  sostiene y profundiza el 
intercambio, volviendo  al  texto y discutiendo sobre lo leído con todo el grupo (por lo que dice, por cómo se dice). Para 
ello, relee en voz alta con distintos propósitos: para hacer notar la belleza de una expresión o advertir la intervención de 
un personaje o la parte más atrapante de la historia; para precisar una interpretación que resulte dudosa o para 
confirmar o rectificar opiniones diferentes cuando se genera una discrepancia entre los/las estudiantes; retoma alguna 
idea y la devuelve al grupo para seguir pensando; repara sobre algún aspecto no advertido; comunica el propio impacto 
o apreciación como lector; contraargumenta algo si no hay nadie que lo haga; ayuda a establecer relaciones que no 
están explícitas en el texto, a descubrir nuevos sentidos o nuevas formas de decir; etc.  
 
Sostener estos intercambios permite que los/las estudiantes profundicen sus ideas y  argumentos en torno a los cuentos 
leídos. Se trata de un trabajo de análisis y reflexión no sólo del contenido referencial del cuento sino también, de 
aspectos retóricos al servicio de interpretar mejor la historia y de descubrir los procedimientos de los que se vale el/la 
autor/a para interpelar al lector. En este proceso la intervención del/la docente es central para que los estudiantes 
puedan construir el sentido del texto confrontando con otros sus interpretaciones.  
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Sobre perfectos, perfectas y perfecciones. Propuesta de lectura a partir de El Club de los perfectos. 
 
El “Club de los perfectos” de Graciela Montes es un cuento muy interesante para compartir con los/las estudiantes del 
CEC por su sentido metafórico de un mundo construido a imagen y semejanza de la vanidad de las personas. El relato 
transcurre en el barrio de Florida, un clásico escenario de otras de sus historias (“Doña Clementina Queridita la 
Achicadora”, “El problema de Carmela”, “La guerra de los panes”, etc). Desde el título, desde la caracterización de los  
personajes y la trama narrativa, el texto interpela a los lectores y los invita a poner en juego su capacidad de inferir para 
construir el significado del relato. 
 
Dado que los diferentes grupos del CEC están integrados por estudiantes de diversas edades y trayectorias educativas, 
la situación de lectura de un mismo ejemplar plantea el desafío de adecuar condiciones didácticas y planificar 
intervenciones en los distintos momentos: antes, durante y después de leer. 
 
Algunas sugerencias para abrir el intercambio:  
 

“¿Qué les llamó la atención en esta historia? ¿Hubo algo que les resultó extraño o los tomó de sorpresa?” 
 
“El Club de los Perfectos ¿se parece a alguno de los clubes de sus barrios? ¿Por qué?” 
 
“¿Qué otros clubes tiene el barrio de Florida? ¿Qué actividades hacen? ¿Qué tienen de diferente al Club de 
los Perfectos?  Busquemos pistas en el texto que nos hacen pensar en esas diferencias…” 
 
“Observen la imagen del Club Social Juan B. Justo y la del Club de los Perfectos ¿Qué muestran esas 
imágenes y sus colores? ¿Qué otros datos aportan?” 
 

  
 
“¿Cómo son los Perfectos? Recordemos su características y detengámonos en las imágenes… ¿Qué otras 
cualidades ‘perfectas’ podemos asignarles? (acerca de la ropa, la comida, diversiones, música, lecturas…)” 
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“¿A partir de qué momento, el ritmo de la historia cambia y se rompe la aparente tranquilidad? ¿Cómo nos 
damos cuenta? ” 
 
 
“¿Cómo es la cucaracha?”, “Durante el relato es nombrada como ‘la manchita negra y lustrosa’ ¿De qué 
otra forma puede ser nombrada?” 
 

  
 
 

“¿Por qué creen que se disolvió el Club de los Perfectos?”; “Si no hubiera aparecido la cucaracha, ¿se 
hubiera disuelto igual? ¿Por qué?”; “¿Qué representa para ustedes la cucaracha en el cuento?”; “Qué otra 
cosa podría haber aparecido para que los Perfectos abandonen la calle Warnes?” 

 
“¿Cómo quedaron los Perfectos después de abandonar el Club? ¿Cuál fue la reacción de los floridenses?” 

 
“Hay una frase que me llamó la atención: ‘(…) al fin de cuentas no era tan malo estar de este lado de la reja’ 
¿por qué dirá eso? ¿Qué piensan ustedes?” 

 
“Me resultó curioso que cuando describe la casa de la calle Warnes dice. ‘(…) nada de malvones’. Pero al 
finalizar el cuento dice: ‘(…) en la casa de la calle Warnes ahora crecen malvones. Y parece que así es mucho 
mejor que antes’. ¿Por qué les parece que dice eso?” 

 
“Ahora que ya leímos y comentamos la historia… Para ustedes ¿qué es ser perfecto? ¿Existe la perfección? 
¿Por qué?” 

 
“El cuento de Graciela Montes menciona clubes del barrio de Florida. ¿Conocen o algún club? ¿Qué saben de 
él? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Por qué eligen ese club?”  
“¿En sus barrios existen clubes que sean rivales? ¿Por qué piensan que suceden esas rivalidades? ¿Conocen 
alguna situación donde esto ocurrió?”  

 
 Para saber más de la autora 
 
Revista Imaginaria  
N° 3, 14 de julio de 1999 
Actualizaciones: 14 de junio de 2000, 27 de diciembre de 2000, 12 de octubre de 2005 
https://www.imaginaria.com.ar/00/3/montes.htm 
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PRIMERA SEMANA DE REFLEXIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Equipos de Orientación Escolar del NIVEL INICIAL  

Introducción  

La Convención sobre los Derechos del Niño refiere en su Artículo 29 inc. D) que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: “Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena”.  
 
Las sociedades suelen definir clasificaciones sobre los sujetos que son el resultado de una construcción social, no 
individual, y en la que se ponen en juego relaciones de fuerza, poder y dominación. Las cualidades y atributos 
construidos se consolidan como normativas que definen “lo que está bien o mal” o “lo aceptado o no socialmente”. 
Cuando un atributo recibe una valoración altamente negativa se produce una desvalorización y descrédito social que se  
 
traduce en un estigma, una marca negativa para los ojos de los otros, por esa razón la persona que asume ser 
depositario del estigma se avergüenza y trata de invisibilizar o esconder esa marca para evitar situaciones que muchas 
veces se explicitan de manera violenta por parte de los otros.  
 
Nuestra modalidad cuenta con estructuras territoriales que, entre otros, intervienen en el Nivel Inicial.   
 
Esta primera semana de reflexión acerca de la Convivencia escolar, pone en marcha, ya con todas/os en las aulas, una 
práctica educativa a la que nos proponemos aportar orientaciones y acciones específicas, y que se abre como 
oportunidad para programar lineamientos anuales de trabajo en los jardines, considerando la promoción de la 
comunicación institucional, comunitaria y ciudadana.  
 
La construcción y socialización de agendas de trabajo, entre ellas la agenda de intervención, es en sí misma una 
práctica que reúne a las/os docentes, materializa la organización de la tareas compartidas o específicas y pone a 
disposición de las/os distintos integrantes de la comunidad informaciones institucionales a partir de las cuales 
establecer marcos posibles de diálogo.  
Convocamos a los EOE a sistematizar la práctica de construirlas: permite realizar previsiones de la tarea diaria, atender 
ordenadamente múltiples demandas y organizar el intercambio con la comunidad. 
 
De esta manera, en la medida en que se desplieguen estrategias que expandan las formas organizativas institucionales 
participativas, estaremos configurando espacios simbólicos compartidos capaces de amortiguar los efectos que causa el 
desencuentro de intereses y que en ocasiones toma forma de conflictos. Estaremos, también, contribuyendo a cuidar 
las formas con las que trazamos la convivencia en el jardín, conociendo no sólo que hay múltiples aspectos que operan 
incluso en la aparente unidad de esta palabra, sino que la convivencia asume formas predominantes tan variadas como 
instituciones hay.   
  
Convocarlas/os a reflexionar con marco de convivencia escolar, tiene un objetivo pedagógico central: situar desde muy 
tempranamente en el ciclo escolar una perspectiva de trabajo que, incluso reconociendo las formas de conflictividad 
escolar, opta a la vez por ponderar recursos de cuidado que se entraman como política institucional y en los que se 
valora una dimensión ética presente cada vez que las personas nos tratamos entre nosotras. Entendemos que el 
recorrido escolar en este sentido, sin duda potencia las prácticas de enseñanza, porque el volumen que esta perspectiva 
tome en cada institución compone el tejido de representaciones y significados sobre el que se despliegan las 
enseñanzas y los aprendizajes.  
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Los Acuerdos de Convivencia, como aspecto técnico pedagógico del Proyecto Institucional (Decreto 2299/11) son el 
mecanismo educativo previsto para arribar a previsiones escolares consensuadas sobre modos de recorrer los 
encuentros y de afrontar desencuentros. 
 
LA REFLEXIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA AGENDA DEL EOE 
 
Los Equipos de Orientación Escolar en el nivel Inicial promueven la inclusión de todos los niños y niñas, la educación 
integral, la complementariedad entre las culturas institucionales y las culturas de crianza, incentivan la comunicación y 
los acuerdos de cooperación entre familias e institución educativa; la articulación entre niveles y modalidades del 
sistema educativo.  
 
Estas acciones (y otras) se componen por múltiples tareas: organizarlas y darlas a conocer en un registro escrito, 
colabora con la comunicación de toda la institución. 
 
¿Cómo mejoramos la organización de la vida institucional?, ¿qué espacios colaborativos promovemos?, ¿de qué modos 
llevamos a cabo acciones coordinadas con las familias?, ¿quiénes y cómo planifican dichos espacios?, ¿cómo evaluamos 
los avances y el impacto en la vida cotidiana del jardín?  
 
Distintos espacios de trabajo escolar (clases abiertas, cooperadora escolar, familias narradoras, saludo inicial, reuniones 
con familias, etc) y comunitario (murga, orquesta, teatro comunitario, etc.) constituyen soportes aptos para que 
propuestas entramadas con el Proyecto Institucional cobren realidad.   
 
Los EOE incluyen en sus Proyectos Integrados de Intervención propuestas que colaboran con el armado de espacios 
institucionales de participación: áulicos, con familias, con docentes, con otras instituciones, en mesas intersectoriales e 
interinstitucionales; se tratará a la vez de propuestas que tengan alguna ligadura con las acciones previstas 
institucionalmente en la agenda de intervención del jardín imaginando cuáles de ellas admiten trabajar conjuntamente 
con las/os docentes del nivel. 
 
Les proponemos:  
 

a) Promover marcos de trabajo institucional en los que se establezcan y agenden prioridades institucionales y 
sociocomunitarias (desde una perspectiva de derechos y en el marco de políticas de cuidado). 

b) Organizar de modo colectivo una agenda anual de abordaje de la convivencia escolar que pueda ser evaluada 
sistemática y periódicamente por los sujetos participantes y promotores de las propuestas. 

c) Incluir la planificación y la orientación acerca de secuencias didácticas que incluyan el tema de la convivencia 
como contenido pedagógico, en el aula, con las familias y demás actores institucionales.  
 

Se propone la participación en proyectos pedagógicos y comunitarios que contribuyan a fortalecer lazos con otras 
instituciones de la comunidad, pues forman parte de los recursos con los que imaginamos intercambios y desde sus 
propias pertenencias aportan a la identificación, comprensión y resolución de las distintas problemáticas identificadas 
por el colectivo institucional.  
 
Es central orientar desde el EOE a quienes enseñan y a quienes aprenden, para incidir en los procesos de los que 
participan, con perspectiva pedagógica, didáctica y socioeducativa; es central estar disponible de este modo, como un 
equipo de apoyo al docente. A su vez, es necesario analizar el diagnóstico de la situación de aprendizaje y las 
trayectorias escolares a través de instrumentos de observación, participación, exploración, caracterización y evaluación 
cualitativa y cuantitativa pertinentes a roles que no olvidan el diálogo interdisciplinario. 
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¿Cómo posibilitamos el acto de enseñar?, ¿cómo promovemos los aprendizajes?, ¿qué obstaculiza?, ¿cómo podemos 
generar una articulación entre el deseo y el saber? 
Proponemos estas preguntas, como intersección entre discursos, decires, voces y recorridos, como posibilitadoras de la 
acción y los proyectos. 
 
La presencia pedagógica sistemática dentro y fuera del aula registra la historia escolar individual y grupal y aporta 
lecturas situadas sobre trayectorias particulares a la vez que sobre las características de la experiencia educativa del 
grupo.    
 
CONSIDERACIONES PARA SEGUIR TRABAJANDO 
 
Nosotras/os junto a ustedes, docentes, estamos iniciando un nuevo tramo de historia de la Dirección de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social. Estamos en las puertas de una nueva década para la comunidad que formamos como 
Dirección y cuentan con nuestro compromiso para encontrarnos, acompañarnos y avanzar.  
 
Hoy, la preparación de condiciones para leer y escribir, de las que se ocupa el nivel inicial, así como los propios procesos 
de enseñanzas y aprendizajes, la organización de prácticas educativas que contemplen el cuidado integral de todas/os 
las/os habitantes del jardín, la creación de nuevos significados para pensarnos, representarnos y tratarnos los unos a los 
otros, los unos con los otros, convocan nuestros esfuerzos más genuinos.  
 
Seguiremos conversando, ustedes y nosotras/os, porque compartimos la convicción de que la educación no dejó de 
resonar como dignidad en las personas.  
 
PROPUESTA DIDÁCTICA 

2 al 6 de Escolar 
LECTURA A TRAVÉS DEL DOCENTE E INTERCAMBIO ENTRE LECTORES 

Propuesta didáctica4  
 
 

“¿Cómo puede ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas?  
Petit no sabe qué contestar.  

‘-¿Seré alguna  clase de monstruo inclasificable?’ –se pregunta Petit” 
 

Isol. Petit el monstruo. 2010 

 
 
 
 
 
 

En esta oportunidad, en alusión a la efeméride, ofrecemos una situación didáctica de lectura e intercambio en torno a la 
obra “Petit el monstruo” de Isol.  A partir de su abordaje se propone cuestionar las representaciones sociales que 
estigmatizan, a desandan y desanudad aquello que se acepta como dado, contribuyendo a una mirada que ponga en 
valor la singularidad y diversidad al mismo tiempo. 
 
Propósito didáctico 
 

                                                           
4
 Documento elaborado por la Subdirección de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas. Subsecretaría de Educación. Dirección de 

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. DGC y E, Buenos Aires, 2020. 
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 Brindar oportunidades para que las y los niños participen en situaciones de lectura e intercambio en las que 

puedan ejercer diversos modos de leer.  
 Promover espacios de reflexión que problematicen las miradas estigmatizantes y fomenten la comprensión, la 

empatía y la construcción de buenos vínculos para el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, solidaria, 
tolerante, pacífica y respetuosa. 

 
Datos de la obra 
 

Petit el monstruo 
 
Isol (textos e ilustraciones) 
Chile, Ocho libros Editores 2010.  
 
Petit es un niño que a veces se porta bien y a veces se porta 
mal. Es bueno en Lengua pero malo en Matemáticas. Es bueno 
inventando cuentos pero malo inventando mentiras. Es muy 
cuidadoso con sus juguetes pero al mismo tiempo no desea 
prestarlos. Petit no comprende esta dualidad, está confundido, 
se pregunta si es bueno para nada y malo para todo. Sólo 
quiere un poco de tranquilidad y un manual que le aclare sus 
dudas. 

 
 

 
 
Duración y frecuencia 
 
La propuesta puede desarrollarse en una jornada de trabajo con la participación de la comunidad. 
 
Orientaciones para llevar a cabo la siguiente actividad y para considerar la construcción de grupalidades áulicas en 

distintos momentos de enseñanza 

Petit, un niño pequeño se pregunta “¿soy bueno?, ¿soy malo?”. Se lo pregunta a sí mismo… 

Nosotras/os, docentes e integrantes de EOE en el nivel Inicial que escuchamos las preguntas de 

Petit, nos ponemos a pensar sobre ellas… 

Petit, no es bueno o malo, no se trata de su ser. Lo que él enuncia como “soy” (algo sobre sí 

mismo) es el modo en el reconoce e identifica que algo (de lo que le hizo a otro) causó algún daño 

(le tiró el pelo a una chica y le causó dolor) o algún bienestar (juega con su abuelo y éste se 

alegra). No se trata de lo que es sino de lo que hace: participa de una situación sobre la que 

podemos decir “Petit hizo algo malo, o algo bueno. Petit no es bueno o es malo”. 

Ahora bien, lo que Petit nos muestra es que siente de distintas maneras. Pero sentir de distintas 

maneras no es ser de esas maneras. Podemos decirle a Petit que él siente de esas maneras 

porque se da cuenta que con algunas personas se relaciona de un modo amable (con el abuelo) y 

con otras se relaciona de una manera dañina.  

Las y los docentes, que somos adultas y adultos, no niñas o niños, tenemos algo más para decirle 

a Petit: que tiene que hacer sus mejores esfuerzos para relacionarse con las personas de una 

manera que no dañe, ni lastime o hiera. 

Porque las personas para vivir juntas tenemos que poder cuidarnos entre nosotras. 
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Bueno y malo al mismo tiempo. Propuesta de lectura a partir de Petit, el monstruo5. 
 
En esta situación didáctica es fundamental la conformación de la Pareja Pedagógica en los diferentes momentos del 
desarrollo. Esto supone una planificación conjunta de las intervenciones para la presentación de la obra a leer, para 
garantizar la escucha en el momento de la lectura y crear el espacio intercambio donde se habiliten todas las voces. 
 
Al leer en voz alta, la/el docente asume una actitud protagónica. Se trata de una propuesta simple y al mismo tiempo 
exigente porque compromete al/la docente en su condición de lector/a y de coordinador/a del intercambio entre las/los 
lectoras/es. Para ello, genera condiciones que posibiliten a las/los niñas/os construir un vínculo con el discurso literario. 
Por ejemplo: permite que se sienten a su alrededor para mirar con atención las imágenes mientras lee; destina un 
tiempo adecuado y suficiente para poder leer, observar y comentar; crea y mantiene un clima especial antes, durante y 
después de la lectura; aporta información acerca de las razones por las cuales eligió la obra y comparte sus datos y otras 
informaciones complementarias que contextualizan su lectura... 
 
Una vez que se ha creado el clima propicio para la lectura y las/los niñas/os están dispuestos a escuchar, la/el docente 
inicia la lectura del cuento intentando atraparlas/los y hacerlas/os entrar en el juego que la historia plantea. Para ello, 
varía el tono de voz con la intención de señalar los cambios de personajes y sus estados de ánimo, lee con diferentes  
 
ritmos,  adopta un modo particular de leer teniendo en cuenta las ilustraciones –por ejemplo, muestra las imágenes a 
medida que transcurre el texto–, procura transmitir el efecto que el cuento le produce: risa, enojo, duda, compasión… 
Es decir, no sólo lee el texto sino también intenta con su voz representar lo leído. 
 
Durante la lectura es importante prestar atención al interés, las expresiones o efectos que manifiestan las/los niñas/os; 
muchas de estas reacciones e impresiones pueden ser motivo de conversación en una instancia posterior. 
 
Al finalizar la lectura, la/el docente puede abrir un intercambio partiendo de un comentario, una reflexión o pregunta de 
un niña/o, si lo hubiese, en la medida que suponga un desafío para todos; o bien, puede plantear preguntas abiertas: 
 

“¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del cuento?”, “¿Quieren 
comentar algo sobre lo leído?” 

 
Se trata de apreciar los efectos o impactos que ha causado la historia en general, comentar algún pasaje, diálogo o 
personaje en particular. En todos los casos, se trata de una impresión global sobre lo leído. 
 
Luego de estas primeras apreciaciones puede sostener y profundizar el intercambio volviendo al texto y discutiendo 
sobre lo leído con todo el grupo –por lo que dice la historia y por cómo está escrita-. Para ello, la/el docente invita a 
profundizar el diálogo sobre alguna idea o tema que atraviesa la historia, sobre los personajes, sus intenciones y estados  
frente a los hechos, sobre el clima que se va creando y el ritmo de la historia, sobre los efectos que al lector/a le causan 
algunos pasajes, sobre algunos recursos del lenguaje que emplea la autora, sobre las imágenes y su relación con el 
texto… En fin, se trata de “comentar entre lectores” más que de evaluar si las y los niñas/os han comprendido; es decir, 
de brindar oportunidades para que las/los chicos y chicas  progresen ampliando sus gustos como lectores y sus  
 
 

                                                           
5
 Este apartado está extraído de: DGC y E (2013), Seguir un itinerario de lecturas en torno a un autor. Isol, textos e imágenes en 

diálogo. Equipo de Prácticas del Lenguaje de la Dirección de Gestión Curricular, Dirección Provincial de Educación Primaria, año 
2013. Alejandra Paione (coord.), Celeste Carli, María de la Gloria Carli, Marcela Errandonea, Leticia Peret y María del Carmen Pérez 
de Veltri.  
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posibilidades de interpretación.  En esta oportunidad la/el docente puede orientar el espacio de opinión en torno a la 
ambivalencia del personaje a través de la relación del texto y la imagen: 
 

“El cuento se inicia con la pegunta ‘¿Conoces a Petit?’¿Y nosotros, lo conocemos? ¿Quién es Petit?” 
 
La obra está protagonizada por un pequeño (en francés, “petit”). Petit, o el pequeño, podría ser un genérico y 
representar a todos los niños y las niñas ya que encarna la ambivalencia y la incertidumbre de la vida humana, un niño 
que es capaz de ser bueno y malo a la vez. En este punto es factible que los niños describan todas las situaciones que 
posicionan a Petit como bueno y malo. También es posible que se identifiquen con lo que piensa y vive el personaje. Así, 
¿qué niño o niña no transita por el mismo conflicto que Petit cuando se trata de usar y compartir los propios juguetes? 
Sin embargo, el espacio de intercambio puede ir más allá de mencionar estos momentos ambivalentes de Petit... 
 

“En una de sus página dice: ‘Petit quiere un poco de tranquilidad’ ¿Qué es lo que le preocupa a este niño? ¿Por 
qué se pregunta si será un monstruo inclasificable?” 

 
Petit le tira del cabello a Laura (por el momento no tiene otro modo de despertar su atención) y aunque ella se queja, la 
niña sigue sentada a su lado. Por su parte Gregorio es un niño que a veces comete cosas odiosas con los demás, pero 
Petit siente pena por él. “¿Bueno para nada? ¿Malo para todo?” se pregunta Petit. Estas son algunas de las intrigas que 
desea esclarecer el protagonista. Petit es consciente de este dilema y siente preocupación por ello.  
 

“Les releo la pregunta final: ‘¿Será que viene de familia?’¿Qué opinan sobre lo que piensa Petit?” 
 
En toda la obra, Petit se muestra dividido. Esto lo inquieta y se evidencia en sus interrogantes. Sin embargo su respuesta 
es provisoria y no logra aliviarlo. Concluir que puede tratarse de una cuestión de herencia familiar puede resultar una 
rápida respuesta a una cuestión de fondo que atraviesa a toda la humanidad.   
 
 
Sin intención de arribar a conclusiones cerradas, prejuiciosas y únicas, conversar con los niños acerca de los 
interrogantes que formula el protagonista puede significar un modo de entender la complejidad de la idea de bondad y 
maldad, un tema que no alcanza a resolverse en la obra. 

 
“¿Notaron que algunas imágenes tienen sombras? Vamos a observarlas más detenidamente…” 
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La complejidad de los cuestionamientos que plantea el protagonista se refleja también en las imágenes de al menos dos 
colores. Petit nunca es de un solo tono, dos o tres colorean su cuerpo, ilustrando la tensión que recorre el relato. No 
sucede lo mismo con los personajes adultos que están a su alrededor: el abuelo Paco, los maestros, la madre, los 
amigos... que, en general, están pintados con un solo color. 

 
Asimismo, los colores se transforman en otras figuras que se superponen al dibujo de los personajes a modo de 
sombras. Cada una de estas imágenes enfatiza la idea de los opuestos (bueno/malo) que plantea el texto. Por ejemplo, a 
las figuras del ángel, conejo o sol que se enciman con el niño cuando es bueno, y a las siluetas del diablo, murciélago o 
lobo cuando es malo. Del mismo modo ocurre con la presencia de los números: el cero que sombrea a Petit a la 
izquierda del uno –la sombra del adulto- para representar que es malo en Matemática, y el cero a la derecha formando 
un diez para representar que es bueno en Lengua.   
 
Así, en Petit, el monstruo se presenta un planteo de los contrarios convencionales (lo angelical y lo diabólico, el bien y el 
mal, las curvas y las rectas, lo roto y lo entero) que organizan las primeras páginas del álbum tanto desde el texto y 
como desde las imágenes. Sin embargo, esta distinción entre los contrarios va perdiendo fuerza en el transcurso de la 
obra y la división de los extremos se pone en tensión con interrogantes que no tienen respuestas taxativas o 
directamente, no tienen respuestas. Así por ejemplo, cuando su mamá le pregunta “¿cómo puede ser que un chico tan 
bueno a veces haga cosas tan malas?” Petit no sabe qué contestar…  
 

“Ahora volvamos a la tapa del libro… ¿Qué notan? ¿Tendrá algo que ver con lo que estamos hablando?” 
 
Como suele suceder en los libros álbum, la tapa y retiradas de tapas muestran pistas al lector y anticipan sobre el tema 
que recorre la obra en su interior.  En la tapa, la figura de Petit aparece retratada dentro de un óvalo. El fondo está 
dividido en dos colores: naranja y verde. Ambos lados contienen un paisaje distinto: uno tiene un conejo en un piso de  
hierbas y el otro, un lobo en un suelo espinoso. El niño también se muestra dividido, posee una camiseta con dos 
colores, los mismos que se usan en el fondo.  
 
Las retiradas de tapas también juegan con los contrarios: conejo/lobo y nube/sol, y ofrecen otras pistas al lector para 
seguir reflexionando sobre la compleja dicotomía6. 
 
 
 
 

                                                           
6
 Para profundizar la propuesta de lectura de Petit, el monstruo, se sugiere consultar: 

 Bugallo M.I; Peláez, A Peret, L; Bosoer S y Dalmaroni, M (2012), “Leer lo que miro (y viceversa): el libro-álbum. Alternativas de 
trabajo a partir de ‘Petit el monstruo’ y otros títulos” en: Leer literatura en la escuela primaria. Propuestas para el trabajo en el aula. 
La Plata DGCyE, Págs. 19 a 32. Disponible en:  
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/documentos_de_trabajo/l
eer_literatura_primaria.pdf 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/documentos_de_trabajo/leer_literatura_primaria.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/direcciondecapacitacion/programas/lecturaescuela/documentos_de_trabajo/leer_literatura_primaria.pdf
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Durante el intercambio, la escucha atenta del/la docente es sustancial para coordinar los distintos aportes y habilitar la 
participación de todas/os. Así, las/los niñas/os pueden compartir sus ideas y ajustar o afinar cada vez más sus 
interpretaciones en la construcción de sentido, interpretaciones que se complementan entre sí y se profundizan al 
poder confrontarlas con las de otros lectores. También es una instancia propicia para habilitar relecturas con distintos 
propósitos: para justificar lo interpretado, para profundizar sobre la historia, las acciones de los personajes y los 
ambientes, para detenerse en las expresiones que emplea la autora, para descubrir nuevos sentidos... 
 

Para seguir profundizando  
 
Para saber más de la autora 
Revista Imaginaria N° 154, 11 de mayo de 2005 
https://www.imaginaria.com.ar/15/4/isol.htm 
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PRIMERA SEMANA DE REFLEXIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR7 

Equipos de Orientación Escolar del NIVEL PRIMARIA 

Introducción 

Hace casi una década la política pública bonaerense, a través del Decreto 2299/11, enmarcó el aspecto educativo de la 
convivencia.   

 

El proceso de instalación de estos contenidos culturales no fue ajeno a los vaivenes de decisiones educativas signadas 
por distintos modelos políticos: en el nivel primario se inició con un movimiento de expansión progresiva que se coronó 
con la inclusión de éstos en el Régimen Académico de Nivel Primario.  

 

Los Equipos de Orientación Escolar que trabajan en el Nivel Primario, así como los Equipos Interdisciplinarios distritales 
y los Equipos de Inclusión, siempre en articulación con docentes de las escuelas, continuaron impulsando, cuando fue 
posible, acciones de trabajo educativo en los que tales contenidos estuvieran referenciados.  

 

Hoy, el desafío no es instalarlos sino revitalizar su vigencia y fecundidad: nos proponemos retomar acciones y líneas de 
trabajo para hacer crecer las que facilitaron la convivencia escolar en cada institución y crear las que necesitemos 
para consolidar el valor de este instrumento.  

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia en la escuela  primaria  tienen  el objetivo de generar y afianzar los 
procesos de democratización tanto de los  vínculos como de las prácticas escolares, garantizar el principio de inclusión 
educativa y establecer las estrategias de cuidado integral de todas las personas (Resolución 1057/14).  

 

La Resolución 239/14 del Consejo Federal de Educación (del que forma parte la Provincia de Buenos Aires) distingue 
“…situaciones en la convivencia escolar que implican cierto tipo de conflicto que no requiere intervención diferenciada 
de la que se lleva adelante cotidianamente en la institución. Hay otro grupo de conflictos que se expresan de manera un 
tanto más excepcional, en los que puede estar involucrado algún hecho de violencia o de vulneración de derechos, que 
necesitan otro abanico de posibilidades de intervención. Las diversas manifestaciones de los conflictos requieren de un  

tratamiento distinto y contextualizado.” La jurisdicción bonaerense, a través de la Dirección General de Cultura y 
Educación ya sostenía esta perspectiva y la publicación de la Comunicación Conjunta 1/12 “Guía de Orientación para la 
Intervención en situaciones de Conflicto y/o de vulneración de derechos en el escenario escolar” da cuenta de ello.  

 

En este sentido, los AIC se diseñan para instrumentar el primer aspecto de los distinguidos. Los AIC se elaboran en el 
marco de los órganos participativos que se conforman en cada escuela: Consejos de aula, Consejos de ciclo y Consejo de 
Convivencia de la escuela. Estos son los espacios institucionales previstos para materializar la participación de los 
diferentes grupos que integran la comunidad escolar a fin de que los diálogos, debates, intercambios de ideas, etc, se 
desarrollen en espacios cuidados por regulaciones que contemplan su particularidad.  

La construcción institucional de los acuerdos, en tanto pueda ser reconocida y valorada como estrategia 
participativa para lograr modos concertados de estar en la escuela y de hacer escuela, generará aprendizaje. 
Sostenemos esta afirmación considerando que las participaciones en los procesos colectivos regulados por 
coordenadas escolares desde las propias subjetividades escolares, estudiantes, docentes, no docentes, comunidad, 
entre otras,  es en sí misma una experiencia pedagógica.   

                                                           
7
 ¡Que progresen en estos desafìos! Desde la Subdirección de Convivencia escolar vamos a estar acompañándolas/os. 
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Es recomendable que para el desarrollo de acciones en este sentido, se incluyan períodos de prueba de sus distintas 
previsiones, a fin de contar con espacios y tiempos de evaluación tendientes a realizar las adecuaciones necesarias. 
La construcción de los AIC en la escuela se apoya tácticamente en la:    
 

a) Planificación: desde la escuela diseñamos líneas de trabajo anticipatorio y también programaciones situadas 
para eventuales situaciones de conflicto. Ello requiere que brindemos a las/os estudiantes oportunidades para 
crear conjuntamente instrumentos y herramientas que representen los modos compartidos de regular las 
relaciones con los otros y en este sentido, la herramienta por excelencia es el lenguaje, el diálogo como soporte 
privilegiado, que posibilita la apertura a un intercambio comunicacional a través del cual es posible llegar a 
acuerdos, 

 
b) Participación: porque la convivencia atraviesa a toda la institución escolar en sus diferentes ámbitos y espacios. 

En consecuencia, involucra a sus diferentes actores institucionales: docentes, no docentes, equipo de 
conducción, Equipo de Orientación Escolar, estudiantes y familias.  

 
Las siguientes referencias son orientadoras de la reflexión sobre la convivencia en la escuela: 
 

A- la calidad “pública” del espacio escolar  
B- la centralidad pedagógica tanto para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje como para las 

acciones generales y particulares de cuidado 
C- la composición de vínculos de los que participan niñas/os, jóvenes, adultas/os en calidad de sujetos de derechos 

y con sus subjetividades estudiantes, docentes, no docentes  
D- el reconocimiento del conflicto como dimensión irreductible de la vida social, comunitaria, escolar, grupal, 

intersubjetiva, subjetiva, cuya presencia no implica necesariamente ruptura de lazos. 

La escuela, como escenario privilegiado para acercarse a representaciones sociales y acciones públicas y colectivas, 
ofrece a las/os niñas/os que concurren al Nivel Primario (estudiantes) una instancia de participación en lo común, un 
espacio colectivo donde se experimenta otra convivencia que la familiar, otras regulaciones, otras representaciones, 
otras prácticas y otras personas; allí se aprende a dialogar de modos que se suman a los ya conocidos y que sin duda 
los transforman. Con clave escolar, se teje comunidad y también sentido colectivo.  

Las/os niñas/os que asisten al nivel primario transitan un momento de la vida que se caracteriza por el progresivo 
descentramiento de la propia perspectiva, pero descentramiento no es abandono de la propia, sino apertura a la 
coexistencia de la propia junto a otras, a la simultaneidad de perspectivas, que en la escuela deben ser igualmente 
valoradas porque son iguales en dignidad.   

En este proceso formativo, que es integral (familiar, escolar, comunitario), y de constitución subjetiva, resulta 
importante explicitar que las palabras y el diálogo son modos de acercarnos o distanciarnos de las personas con las que 
convivimos.  

Los roles y funciones adjudicados a cada miembro de la comunidad educativa son posiciones institucionales desde las 
cuales enunciar estas consideraciones y conducir desde ellas el desarrollo de los sucesivos momentos de trabajo, 
facilita y ordena, desde referencias adultas, los turnos para hablar, la oportunidad de escuchar otras palabras que las 
propias y de sentir que, en ocasiones, palabras dichas por otras/os, nos representan…es también oportunidad de 
ofrecer a otras/os, las palabras con las que cada quien lee el mundo…  

Es un ejercicio de crecimiento: las anteriores son prácticas de convivencia que organizan la estadía áulica a la vez 
que estructuran, por ejemplo, el momento de comentario que acompaña a la lectura de un cuento o la alternancia 
de turnos en un Consejo de aula. Es el mismo esquema de práctica educativa: en clave curricular o de convivencia, 
ambas prácticas sostienen procesos de enseñanza y de aprendizaje.   
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Las siguientes propuestas, para estudiantes de primero y de segundo ciclo, ejemplifican un modo de operativizar las 
consideraciones conceptuales que la anteceden. 

 

a) Una propuesta inclusiva  

Objetivo general para DPCyPS: Fortalecer la estrategia de articulación entre nivel y modalidad 

Objetivo específico para DPCyPS: Impulsar esa articulación a nivel institucional a través de las prácticas escolares del 
EOE  

Dirigido a: Equipos de Orientación Escolar en nivel Primario   

Objetivo para los EOE:  

 

 Poner a disposición de la institución una propuesta de trabajo con grupos áulicos, que sea conducida por una 
pareja pedagógica también definida institucionalmente (docente de nivel y de EOE, docente de nivel y área de 
apoyo, docente de área de apoyo y EOE).  

 Consensuar un encuadre de trabajo en el que tal definición se realice.  

 Participar del espacio de trabajo donde se trate la propuesta y aportar a las modificaciones que requiera para 
lograr que la actividad que se diseñe (la propuesta orientativa es para estudiantes de primer ciclo) resulte 
coherente con el contexto particular de cada escuela.  

Actividad: Las/os integrantes de la pareja pedagógica, conforme a una distribución de tareas para la actividad 
previamente acordada, exponen la lámina en un espacio accesible a todas/os los estudiantes del grupo, organizan el 
intercambio, registran. 

Tener en cuenta que las siguientes preguntas no son literales y no tienen el objetivo de ser reproducidas de modo 
excluyente: su función es orientadora para las/os docentes que lean este documento y que diseñarán un recorrido 
propio de interrogantes con este material como soporte.     

 

b) Propuesta orientativa para primer ciclo  

 

Material: Lámina de ESI “Un día en la escuela”   

 
 

¿De qué les parece que se trata esta imagen? 

¿Podría ser el patio de nuestra escuela? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En que se le parece? ¿En qué se diferencia? 

¿Qué personas hay? 

¿Que están haciendo esas personas? 
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¿Todas/os hacen lo mismo? ¿qué hacen las/os estudiantes? Y ¿las/0s docentes? ¿cómo reconocen a unas/os y otras/os? 
¿y que significará que todas/os tengan guardapolvo?  

Y en nuestra escuela ¿pasa igual? ¿qué cosas pasan en el primer recreo? ¿y en el segundo? ¿y en el tercero? En el 
primer recreo ¿ustedes tienen más sueño que hambre o más hambre que sueño? ¿y en el último? etc  

Y esto que nos contaron que pasa en los recreos (recuperarlo) ¿es algo que a ustedes les parece que tiene que seguir 
siendo así? ¿por qué? 1- ¿qué ideas tienen para que sea diferente? ¿y cómo podríamos hacerlo entre todas/os? 2- como 
esto que hacen es algo que disfrutan todas/os ¿podríamos pensar en algo para mejorarlo? ¿y para contárselo a otras/os 
chicas/os de otras escuelas? ¿les parece que podríamos escribirlo con ayuda de la/el maestra/o para que lo lean otras/os 
chicas/os de la escuela? 

 

c) Propuesta orientativa para segundo ciclo  

 

Material: “El maestro” por Eduardo Galeano. Video disponible en Canal Encuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=FtvVUI_4-TQ (el material también está disponible en versión escrita). 

 

¿Conocían al relator de esta historia? ¿de qué se trata el relato? Etc 

¿Qué le comenta la niña al relator de la historia? ¿cómo es el maestro para esta niña?....etc 

(Teniendo en cuenta que se trata de segundo ciclo) ¿qué podrían comentar de las/os maestras/os que ya tuvieron? (Para 
ejercitar el vocabulario). Elijan palabras para describirlas/os (se orienta paulatinamente hacia la complejización 
cualitativa del vocabulario). 

¿se acuerdan de algunas situaciones que hayan compartido con alguna/o de ellas/os? ¿cómo se sintieron? ¿qué les 
permiten hacer? ¿y uds qué sienten si se equivocan? Etc… 

 

d) La información registrada en ambos ciclos se utilizará como insumo para revisar los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia vigentes, proponer su modificación de modo participativo y generar próximos proyectos áulicos 
que la consideren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FtvVUI_4-TQ
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PRIMERA SEMANA DE REFLEXIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLARi  
 
Equipos de Orientación Escolar en NIVEL SECUNDARIA  
 
¿Qué significa convivir en la escuela? ¿Por qué resulta importante para cada escuela evidenciar la presencia de esta 
dimensión y reflexionar sobre ella? ¿De qué manera/s es posible hacerlo? ¿Con qué fines? ¿Quiénes deben ocuparse? 
¿Qué aportes trae hacerlo? 
 
La convivencia escolar, no es un objeto educativo novedoso; sin embargo, cada vez, merece que nos dediquemos a 
pensarla: por ser una dinámica institucional de raíz pública es sensible a las dinámicas comunitarias y sociales, y eso, 
además de enmarcada, la hace histórica y transformable. Interesa resaltar que esta dimensión de la vida escolar, está 
compuesta por el tejido de personas, subjetividades y grupalidades, vínculos, acuerdos y legalidades que entraman a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.   
 
La construcción de distintos modos de convivir en las instituciones educativas compromete a todas/os en la escuela, a 
trabajar para desarrollar y fortalecer conocimientos significativos, estrategias y actitudes que garanticen una 
convivencia democrática y que se traduzcan en la construcción de condiciones anticipatorias, como las redes de cuidado 
entre integrantes de la comunidad escolar. En la escuela, mientras se convive, se enseña y se aprende; y mientras se 
enseña y aprende, se convive. 
 
La convivencia escolar al interior de las instituciones está andamiada en el principio concreto de la inclusión: esto 
significa promover el derecho a la dignidad de las personas sin importar su religión, etnia o nacionalidad, condición 
social, edad, género, preferencia sexual, condición de salud, opiniones o cualquier otra característica personal. Y 
promover este derecho significa generar condiciones para que tome forma en las prácticas institucionales. 
 
Un punto de partida para planificar acciones que organicen la convivencia escolar de modo estructurante8es identificar 
prácticas discriminatorias y situadas que se presentan en la vida escolar. Las prácticas discriminatorias adoptan formas  
explícitas y sutiles: así por ejemplo, la burla sobre una compañera o compañero cuando no corre velozmente en la clase 
de educación física o cuando no ataja pelotazos en un partido de fútbol; cuando un/a docente viste atuendos de su 
gusto y se hace de ello un motivo de burla; cuando alguien queda excluido de participar de un juego considerado 
tradicionalmente para jovencitas o jovencitos en función de su género, o cuando se restringe el acceso al “baño de 
varones” a un varón trans; cuando alguien pide prestados útiles y la respuesta es “traete”; cuando alguien recibe un 
comentario contrario a sus propias opiniones y las desvaloriza… son prácticas de discriminación de igual índole que 
consideraciones injuriosas sobre el color de la piel (“negro/a de m…”), la nacionalidad (“¿qué querés? ¡¡Si son 
paraguayas/os!!), los alimentos que consume (“¡qué asco! ¡mirá lo que está comiendo!”)9.  

                                                           
8
Cuando nos referimos a convivencia escolar estructurante estamos analizando un modo de convivencia escolar que produce 

crecimiento en las personas y en las instituciones, que dinamiza el ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía, que genera 

bienestar y entusiasmo en la estadía escolar, que favorece el intercambio, que contempla cuidados para reducir la posibilidad de 

daños (con palabras o con acciones) y que reconociendo la presencia dinámica de la conflictividad no renuncia a procurar lugares 

amables que hospeden a todas las personas que componen la escuela. Entendemos que se trata de condiciones simbólicas con las 

que se entretejen los procesos de enseñanza y de aprendizaje y nuestro interés por definirlas es la alta sensibilidad de estos 

procesos, a esas condiciones.  

9
En Sociología de los sentidos (Cultura femenina y otros ensayos, página 15, Barcelona: Editorial Alba, 1999) el sociólogo Georg 

Simmel escribe que “la cuestión social es también una cuestión nasal”. En relación a ello, el olor, también puede convertirse en una 

práctica discriminatoria. Simmel, señala que generalmente los seres humanos no suelen tolerar odoramente a las personas a las que 

consideran un otro inferior o superior a sí mismo. La diferencia –social, étnica, sexual, entre otras- se expresa en olor extraño, ajeno, 

diferente, distintivo. Cita como ejemplo al dueño de la fábrica que no tolera el olor de los obreros, a los norteamericanos que 
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Reconocer y reconocernos en las diversidades nos enfrenta al desafío de revisar los modos de trato entre las personas 
y, en la escuela particularmente, de las personas con las que diariamente compartimos tiempo y actividades 
escolares. Revisar estos modos, es revisar el sentido de prácticas vinculares con las que estamos familiarizadas/os, 
intentando advertir en aquellas las que generan exclusiones.       
 
Así como en las sociedades, en las escuelas también se expresan modos de tratar al otro que, en ciertas situaciones, 
silenciosamente, atentan contra algunos de sus rasgos, características y/o cualidades, o contra sus ideas, sentidos y 
representaciones del mundo. Son formas de devaluación que obturan el encuentro, consideraciones que degradan la 
dignidad de otra persona porque no es reconocida en su singularidad intermediando prejuicios que mayormente 
interrumpen la posibilidad de conocerla. Estos prejuicios adoptan por ejemplo la forma de estereotipos, sentidos 
comunes desdeñosos o descalificatorios y llevados al paroxismo, racismos10. 
 
Todas/os las/os estudiantes son sujetos que aprenden, reflexionan sobre sus circunstancias, hablan, usan el lenguaje y 
ese es el material que necesitan para participar de los AIC. 
Arraigar la idea de que se puede convivir con otros incluyendo la diversidad de diferencias que nos humaniza, es una 

oportunidad imperdible para pensar juntos cómo queremos vivir y con qué acuerdos podemos intentar lograrlo y sin 

duda resulta un ejercicio clave de ciudadanía. La convivencia escolar basada en la comunicación, el respeto y la 

confianza, precisa de la construcción de acuerdos, en tanto enmarcan la regulación de vínculos escolares. Así se 

configura una alternativa educativa para ejercitar prácticas ciudadanas de discusión, debate e intercambio de 

argumentos y opiniones. Un ejercicio planificado y compartido. 

¿Qué significan planificado y compartido? Planificado significa que instituir convivencia en la escuela, es una tarea. Por 

ser una tarea admite la programación de acciones que la tengan como objeto. Un objeto sobre el cual se pueden realizar 

previsiones, para el cual se pueden establecer mecanismos de funcionamiento, y que está presente en los distintos 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Compartido porque para pensar lo anterior se necesita la participación de los 

diferentes actores institucionales: docentes, no docentes, equipo de conducción, Equipo de Orientación Escolar, 

estudiantes y familias. Esta tarea demanda una reflexión profunda de todos las/os adultas/os responsables del cuidado 

y enseñanza, como una tarea colectiva y comunitaria, indelegable e insustituible (Resolución 1709/09).  

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC), son el instrumento pedagógico diseñado para organizar los espacios, 
la vida cotidiana y los vínculos en las escuelas.  En este sentido, los Equipos de Orientación Escolar en el Nivel 
Secundario son actores claves para promover el diseño y la implementación de los mismos, sin olvidar que la 
responsabilidad educativa por su materialización, por definición, es institucionalmente compartida. Es importante 
reflexionar a partir de reconocer que el funcionamiento democrático y plural de una institución educativa no está dado 
por la ausencia de conflicto, sino por el reconocimiento de estos. 
 
Con este marco, el Proyecto Integrado de Intervención de los Equipos de Orientación Escolar abarca los siguientes  
propósitos previstos en el decreto 2299/11: 
 

 facilitar la identificación de las problemáticas institucionales y 

                                                                                                                                                                                                                       
sancionan “fuerte” el olor de afrodescendientes. El tópico es retomado por Pierre Bourdieu en “Sociología del gusto”. 

Recientemente la película Paradise aborda la forma de discriminación que se apoya en el olor (Corea del sur, 2019 dirigida por Bong 

Joon-Ho). 

10
Entre otras definiciones, el racismo puede ser caracterizado como una práctica social que anclada en la biología –en este caso el 

color de la piel- establece una cesura entre mi vida y la vida del otro. La vida del otro no tiene el mismo estatus de humanidad que la 

propia: es inferior.  
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 elaborar estrategias para darles respuesta.   
 
Para ello es necesario  
 

 Generar las condiciones de enunciación que propicien los diálogos y debates con los cuales definir las 

problemáticas, identificar recursos materiales y simbólicos, formular objetivos compartidos y elaborar 

respuestas solidarias y cooperativas.  

 Diseñar con docentes de la escuela dispositivos de participación (Consejos institucional de convivencia) en los 

que el respeto, el reconocimiento del otro y el bienestar común, sean la plataforma ético política del trabajo 

que se proyecte. 

Así, el desafío es potenciar saberes docentes (profesores, Equipos de Conducción, Preceptores, Equipos de Orientación 
Escolar) que habitan las instituciones secundarias e integrarlos en propuestas innovadoras para dinamizar los Consejos. 
 
Los invitamos a visitar prácticas docentes conocidas: la reunión de docentes y estudiantes para leer y escuchar la 
lectura. Se trata de una práctica que supone un encuentro grupal, un adulto o adulta dedicándose a interpretar un 
texto para que sea escuchado, y la posibilidad de experimentar placer por escucharlo. Recorrerlas bibliotecas 
escolares, intercambiar opiniones con bibliotecarios, bucear sus estantes para seleccionar cuentos, relatos, novelas 
(que pueden secuenciarse en capítulos), da un marco, son prácticas fundadas en tratar con otros, y en este caso, para 
lograr con otros, preparar condiciones para una actividad colectiva. 
 
Como docentes, y como oyentes, conocemos la “hora del cuento”: leer, y escuchar la lectura, es una de las actividades 
escolares más antigua y conocidas. Muchas veces desarrollada en bibliotecas públicas, y tantas otras en el jardín y en la 
escuela primaria; pocas veces en la secundaria.  
Es una de las prácticas más desafiantes para un/a docente, pero también una práctica de enorme riqueza: además de 
acercar a las/os estudiantes al hábito de la lectura de libros, a su materialidad en soporte papel (un objeto que forma 
parte de algunos hogares e instituciones de cuidado, pero no de otros) permite recrear placenteramente una forma de 
reunión escolar. En sentido pedagógico es una estrategia de construcción de grupalidades de doble beneficio: 
curricular y convivencial. 
 
La lectura que realiza un/a adulto/a a un grupo del mismo año y sección, o compuesto por integrantes de diferentes 
años/secciones; estudiantes de un año y sección, leyendo para otras/os de otro año y sección; estudiantes leyendo para 
docentes, para auxiliares…variaciones para ocupar el lugar de lectores y de oyentes. Lectura que interpreta un texto, no 
lo narra. Y el placer de escuchar, de comentar, de usar nuevas palabras, de imaginar diálogos posibles…  
 
Títulos que sugerimos y que ustedes completarán: 
“El domador de sueños” Troshinsky 
“El pueblo que no quería ser gris” Autora: Beatriz Doumerc, con ilustraciones de Ayax Barnes. Editorial Colihue 
“El punto” Autor: Peter H. Reynolds. Ediciones Serres. 
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9 al 13 de Marzo: Semana de la Reflexión sobre la Convivencia Escolar 
LECTURA A TRAVÉS DEL DOCENTE E INTERCAMBIO ENTRE LECTORES 

Propuesta didáctica11  
 

  
 
 

“Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. ¡Había quedado tan buena!  
Alisaron el papel largo con las notas. 

-¡Está chévere! –dijeron 
Lo único que faltaba era el parque” 

 
Kurusa y Mónica Doppert. La calle es libre. 1981 

 
 
 
 

Datos sobre la efeméride12 

 
Día y tipo de conmemoración: semana del 9 al 13 de marzo de 2020. 4.1 Actividades curriculares alusivas a la fecha. 
Objetivo: concientizar a toda la comunidad educativa acerca de la importancia de promover buenos vínculos en las 
relaciones interpersonales, como base para generar mejores condiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

Introducción 
 
La enseñanza de la convivencia basada en una perspectiva de derechos humanos, busca reconocer, fomentar y 
fortalecer las relaciones democráticas, participativas, inclusivas, que denoten claramente, la igualdad en el trato y las 
oportunidades educativas. En este sentido, la escuela debe promover el conocimiento sobre los derechos, la posibilidad 
concreta de ejercerlos, como así también la responsabilidad en el ejercicio de los mismos. 
 
Enseñar a convivir con otros supone poner en marcha experiencias educativas orientadas al aprendizaje de la 
solidaridad, la empatía, el sentido de justicia y equidad, y el reconocimiento del otro como sujeto de derechos. Se 
espera así, que los estudiantes logren comprender la importancia de “ser diferentes” en gustos, edades e ideas pero 
iguales en el ejercicio pleno de los derechos. En este mismo sentido, la tarea pedagógica debe permitir la visibilización 
de los problemas que afectan a una buena convivencia. Cuando un grupo, un aula, una institución o una comunidad en 
su totalidad percibe en las relaciones el trato desigual, la discriminación, el maltrato e inclusive el hostigamiento frente 
a un “orden natural” establecido, difícil y/o imposible de modificar, resulta oportuno intervenir para cuestionarlas y 
transformarlas. 
En esta oportunidad, en alusión a la efeméride, ofrecemos una situación didáctica de lectura e intercambio en torno a la 
obra “La calle es libre” de Kurusa y Monika Doppert.  A partir de su abordaje se propone reflexionar sobre situaciones 
de la vida en comunidad, acciones que reivindican la búsqueda del bienestar en común y la consecución de deseos 
compartidos en un clima de responsabilidad colectiva. 

 

                                                           
11

 Documento elaborado por la Subdirección de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas. Subsecretaría de Educación. Dirección de 
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. DGC y E, Buenos Aires, 2020. 
12

 Calendario Escolar 2020. http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020 

http://www.abc.gov.ar/calendario-escolar-bonaerense-2020
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Propuesta didáctica 
 
Propósito didáctico 
 

 Brindar oportunidades para que los/las estudiantes participen en situaciones de lectura e intercambio en las 
que puedan ejercer diversos modos de leer.  

 Promover espacios de reflexión que pongan en valor la convivencia como una construcción colectiva.  

Datos de la obra 
 

 
La calle es libre 
 
Autora: Kurusa (Carmen Diana Dearden) 
Ilustradora: Mónika Doppert 
Ediciones Ekaré 
Colección “Así vivimos” 
1981 
 
Los chicos de un barrio de Caracas (Venezuela) no tienen un 
espacio para jugar. Cuando buscan un lugar para emprender 
sus juegos, rápidamente son desalojados. “-La calle es libre!” 
responden quejosos y desorientados los chicos.  
 
Hay un terreno cerca de la autopista donde podrían construir 
un parque. Piden ayuda a las autoridades pero la tarea no 
resulta fácil. Sin embargo los vecinos del barrio deciden 
encontrar una solución y se unen con los chicos para una 
esperanza final: todos juntos pueden. Juntos consiguen ese 
parque anhelado y van en busca de nuevos sueños. 
 
La “Calle es libre” está basada en una historia real de unos 
chicos del barrio de San José de la Urbina que querían tener un 
parque de juegos. Aún no lo tienen pero siguen soñando y 
luchando por conseguirlo. De la misma manera que la realidad 
dio origen a la narrativa de ficción, este cuento puede 
convertirse en realidad. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Duración y frecuencia 
 
La propuesta puede desarrollarse en uno o dos módulos horarios de trabajo. 
 
Lectura literaria a través del docente 
 
La lectura en voz alta requiere del docente una actitud protagónica. Se trata de una situación didáctica mediante la cual 
el/la docente se muestra como lector/a. Esta práctica de lectura, especialmente valorada en los inicios de la escolaridad, 
tiene el propósito de ayudar a los/las estudiantes a transitar el mundo de la ficción.  
 
A lo largo de la escolaridad, esta propuesta  va perdiendo presencia en las aulas. En la Escuela Secundaria (ES), es menos 
frecuente quizás por su organización en módulos horarios a cargo de diferentes profesores/as, por la presunción de que  
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los/as estudiantes “ya son grandes y saben leer por sí solos”, por la exigencia de tener que enseñar contenidos 
numerosos y complejos en un tiempo limitado. Sin embargo, recuperar y resignificar el sentido de la lectura en voz alta 
a través del docente, resulta hoy una necesidad.  
 
Se trata de una situación habitual de lectura en la que el/la docente elige los textos, lee a sus estudiantes y en 
ocasiones, abre espacios de intercambio en el salón de clase. Es una propuesta simple y al mismo tiempo exigente 
porque posiciona al docente en su condición de lector/a y de coordinador/a de intercambios entre los lectores, 
teniendo en cuenta ciertas condiciones didácticas. 
 
Cuando un/a docente decide compartir una obra literaria que lo/la conmueve o atrapa, prepara con cuidado el 
momento de la lectura, lee frente a sus estudiantes con el mismo interés o emoción que lo/la llevó a seleccionar el 
texto; realiza una lectura completa o bien, interrumpe en un punto crucial de la historia si el tiempo disponible así lo 
demande y sostiene la expectativa hasta la próxima vez.  
 
En ocasiones no pide nada a cambio después de la lectura, sino genera un momento respetuoso de silencio y permite a 
sus estudiantes atravesar el territorio de la ficción sin invadir la intimidad y su propia experiencia para construir el 
vínculo literario. En otros momentos, emprende una conversación acerca del contenido referencial y lo estético de la 
obra, conociendo de cerca lo que piensan y sienten sus estudiantes cuando habitan esos textos.  
 
Acercar la literatura a los jóvenes y mostrar al mismo tiempo el comportamiento de un lector experimentado, requiere 
de ciertas condiciones de espacio, de preservación de tiempo, de contextualización de las obras, de posibilidad de crear 
y mantener un clima especial antes, durante y después de la lectura.  
 
Todos juntos. Propuesta de lectura en voz alta e intercambio a partir de La calle es libre. 
 
Para desarrollar la situación con los/las estudiantes se sugiere la conformación de la Pareja Pedagógica (miembro del 
EOE/preceptor, miembro del EOE/profesor, miembro del EOE/bibliotecario, entre otras posibles). Esto supone una 
planificación conjunta de las intervenciones para la presentación de la obra a leer, para garantizar la escucha en el 
momento de la lectura y propiciar el espacio intercambio donde se habiliten todas las voces. 

 
El/la docente lee el cuento completo respetando la diversidad lingüística del texto escrito y muestra las imágenes para 
favorecer la construcción de sentido. En todo momento, busca sorprender, conmover e interpelar a los/las estudiantes 
intentando abrir nuevos horizontes de interpretación. Para ello, es importante prestar atención al interés y las 
expresiones que manifiestan durante la lectura; muchas de estas reacciones e impresiones pueden ser motivo de 
conversación en una instancia posterior. 
 
Al finalizar la lectura, el/la docente puede abrir un intercambio partiendo de un comentario, reflexión o interrogante, si 
lo hubiese, en la medida que suponga un desafío para todos; o bien, puede plantear preguntas abiertas: 
 

“¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del cuento?”, “¿Quieren 
comentar algo sobre lo leído?” 

 
Se trata de apreciar los primeros efectos o impactos que ha causado la historia en general, comentar algún pasaje, 
diálogo o cualidad de un personaje en particular. En todos los casos, se trata de una impresión global sobre lo leído. 
 
Luego de estas primeras apreciaciones puede sostener y profundizar el intercambio volviendo al texto y discutiendo 
sobre lo leído con todo el grupo –por lo que dice la historia y por cómo está escrita e ilustrada-. Para ello, el/la docente 
invita a profundizar el diálogo sobre alguna idea o tema que atraviesa la historia, sobre las motivaciones de los 
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personajes frente a los hechos, sobre el clima que se va creando y el ritmo de la historia, sobre los efectos que al 
lector/a le causan algunos pasajes, sobre algunos recursos del lenguaje que emplea la autora, sobre las imágenes y su 
relación con el texto… En fin, se trata de “comentar entre lectores” más que de evaluar si los/las estudiantes han 
comprendido; es decir, de brindar oportunidades para que progresen ampliando sus gustos como lectores y sus 
posibilidades de interpretación. Algunas sugerencias para hacerlo:  
 

“En esta historia se plantea un conflicto en el barrio ¿cuál es? ¿Se llega a resolver? ¿Cómo?”  
 
“El título de la obra es ‘La calle es libre’. Al mismo tiempo es la frase que repiten varias veces los chicos del 
barrio ¿Qué significa esta frase? ¿Tiene algo que ver con el conflicto?” 

 
“En el grupo de chicos y chicas de San José, hay tres personajes que son los protagonistas de la historia: 
Cheo, el mayor, Camila y Carlitos, el más chiquito. Esta es Camila. Aparece en la página de presentación 
diciendo ‘¡Eso dicen!’ ¿A quién/es se lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Nos anticipa algo de la historia? ¿Qué creen 
ustedes?”  
 

 
 

“¿Cómo es Camila? Recorramos juntos las páginas del cuento y releamos algunas de sus participaciones 
para conversar sobre su actitud frente al conflicto”. 

 
“Hablemos del bibliotecario… ¿Cómo lo describirían? Les releo su intervención en la historia. ¿Qué lugar 
ocupa la Biblioteca San José en el barrio?” 
 

 
 

 
 
“Esta parte me conmueve mucho: las necesidades que genera la sobrepoblación, la falta de planeación 
urbana, la simulación política, la apatía del gobierno local y la ilusión de la comunidad me desconsuela, me 
deja pensando y me llena de preguntas… y a ustedes ¿qué le provoca?” 
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 “Los chicos prepararon una pancarta y escribieron una nota en un papel largo con una lista de cosas que 
querían que tuviera el parque de juegos. Les releo la nota: 

 

 
 
¿Conocen algunos de estos juegos o elementos para jugar? ¿Hay alguno que no conocen? ¿Cuál? 
Averigüemos juntos de qué se trata…” 
“¿Se dieron cuenta que alguno de esos juegos son conocidos pero se nombran de otra manera? ¿Cuáles?” 
 
“Además del nombre de algunos juegos hay expresiones típicas de la región ¿Recuerdan alguna? (¡Está 
chévere!, ¡Qué va!, ¡Vale!). También hay diminutivos en algunas frases como ‘-¿Y si vamos ahorita?’, 
‘Ahoritica no podemos’, ‘Sacó una libretica’ ¿Qué sentido le dan estos diminutivos a las palabras? 
 
“Ahora vamos a detenernos en las imágenes realizadas por la ilustradora Monika Doppert. Observen el 
trazado minucioso de los personajes y sus gestos, los ambientes, materiales y acciones...  Miren algunos de 
estos detalles: las macetas en latas, los finos tabiques de una sola fila de ladrillos sin enlucir, huecos de 
ventanas sin ventanas, ropa tendida poco lustrosa, conductos de aguas residuales al aire, suelos sin 
asfaltar, tejados de chapas con un ladrillo encima para que no se vuelen… También observen la policía 
cacheando a los chicos en medio de una calle y la reacción de las madres, la ceremonia del concejal 
cortando la cinta, las tareas de las mujeres y los hombres… ¿Qué nos informan estos detalles? ¿Cómo 
retrata la ilustradora la vida del barrio?” 
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“¿Se dieron cuenta que en el cuento las ilustraciones se alternan cada dos páginas entre el color y el blanco 
y negro? ¿Por qué creen que la ilustradora recurre a esta estrategia? 
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“Esta es la tapa y contratapa del libro. Abierto en doble página muestra el contraste de las dos caras de la 
ciudad con los personajes del cuento. Es verdaderamente un mural!!!! ¿Qué les parece a ustedes?” 

 

 
 
 

 
“El relato ‘La calle es libre’ está tomado directamente de la realidad y del testimonio de quienes han vivido 
la experiencia. Esta es la vista aérea del barrio San José de La Urbina, Caracas, Venezuela, y esta es la 
Biblioteca La Urbina:  
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A pesar de los problemas que deben sortear los chicos del barrio, la historia me resulta esperanzadora ¿Y a 
ustedes? ¿Qué rescatan de ella? ¿A qué conclusión arriban?” 
 
“Ahora pensemos en nuestra escuela ¿Cuáles serían los espacios habilitados para canalizar las inquietudes? 
¿Cuáles los que sería necesario construir y/o profundizar?” 

 

 
Durante el intercambio, la escucha atenta del/la docente es fundamental para coordinar los distintos aportes y habilitar 
la participación de todas/os. Así, los/las estudiantes pueden compartir sus ideas y precisar cada vez más sus 
interpretaciones en la construcción de sentido, interpretaciones que se complementan entre sí y se profundizan al 
poder confrontarlas con las de otros lectores. También es una instancia propicia para habilitar relecturas con distintos 
propósitos: para justificar lo interpretado, para profundizar sobre la historia, las acciones de los personajes y los 
ambientes, para detenerse en las expresiones que emplea la autora y las imágenes que regala la ilustradora, para 
descubrir nuevos sentidos y ampliar el horizonte de lecturas... 
 
Asimismo, este encuentro de intercambio resulta propicio para establecer un paralelo con situaciones de conflicto que 
los/las estudiantes vivan en la escuela, reclamos que consideren necesario plantear e identificar los espacios habilitados 
para ello, como así también los que podrían construirse. En este sentido, es importante informar sobre la existencia y 
función de estos espacios institucionales, si fuera necesario (Centros de estudiantes, Consejos institucionales de 
convivencia, actualización de los Acuerdos institucionales de convivencia). 
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Desde la Dirección de Psicología Comunitario y Pedagogía Social  las/os saludamos , confiando en que cada encuentro 
de lectura en la escuela, les permita conocerse, saber de preferencias y de intereses de las personas con las que 
comparten gran parte de sus días… sorprenderse al descubrir en qué coinciden como también las razones por las cuales, 
para cada una/o, sus propias preferencias tienen sentido…y así también cómo cada una/o de ustedes, es para otra/o.  
 
 


