
Documento disponible para su consulta y descarga en Biblioteca Digital - Producción Académica, repositorio 

institucional de la Universidad Católica de Córdoba, gestionado por el Sistema de Bibliotecas de la UCC. 

Rybecky, Mabel Edith 

Experiencias creativas en 
tiempos de Covid-19: un 

estudio con docentes del 
profesorado de educación 

inicial de instituciones del Sur 

de Córdoba 

Tesis para la obtención del título de 

posgrado de Magister en Investigación 

Educativa  

Directora: Elisondo, Romina Cecilia 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin 
Obra Derivada 4.0 Internacional. 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS CREATIVAS EN TIEMPOS DE COVID-19.  

UN ESTUDIO CON DOCENTES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN  

INICIAL DE INSTITUCIONES DEL SUR DE CÓRDOBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

  

    

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Trabajo final 

EXPERIENCIAS CREATIVAS EN TIEMPOS DE COVID-19. 

UN ESTUDIO CON DOCENTES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

DE INSTITUCIONES DEL SUR DE CÓRDOBA. 

 

 

 

 

 

Maestrando: Lic. Prof. Mabel Edith Rybecky 

Directora: Dra. Romina Cecilia Elisondo 

 

 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La creatividad, como capacidad inherente a todo ser 

humano requiere ser desarrollada, conocida y reconocida, 

reflexionada y educada. De ahí la importancia de que el 

docente universitario la incluya en su formación. 

(Ortega Neri, 2014) 
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Breve presentación de la autora 

Soy Mabel Edith Rybecky, para muchas generaciones “la seño Mabel” o “seño 

Mabeluchi”, que transitó desde 1982 hasta las 2012 salitas de Jardín de Infantes, 

permitiéndome crecer como docente desde el amor incondicional que los más pequeños 

pueden ofrecer y llenar el corazón. Tiempos en que el conocimiento y las prácticas 

pedagógicas me permitieron caminar una educación humanizadora y humanizante viviendo 

el lema Piedad y Letras. 

Luego, todo ese bagaje de aprendizajes los pude compartir como “la profe 

Rybecky”, con estudiantes de Nivel Superior, vaciándome sin mezquindad de lo vivido y 

aprendido para compartir las teorías, entremezcladas con los mismos sueños de futuras 

nuevas Jardineras reconociéndonos como profesionales de Nivel Inicial, responsables de una 

educación por y para un mundo mejor abordada desde la primera infancia.  

Así llegué, sin imaginarlo, a ser parte del equipo directivo, como coordinadora de 

un Instituto Superior de Formación Docente, en el cual también me desempeñé como 

profesora. Y fue entonces, cuando tuve la posibilidad de recorrer la educación desde fuera de 

una salita y de un aula, junto a Mariela (directora), para conectarme con la realidad de las 

formalidades de una institución y juntas hacer el trabajo arduo, muchas veces sin ser visto, 

de largas reuniones para solucionar temas urgentes, sostener la viabilidad y continuidad de 

un profesorado, de generar estrategias para visitar escuelas secundarias y alentar a los 

jóvenes a la opción por una carrera docente; como también de participar de revisiones 

curriculares, armar foros y congresos de alcance interjurisdiccional o ser integrante de un 

grupo de investigación mixto. Mientras, al unísono, acompañaba a estudiantes que la vida los 

atravesaba y sólo se trataba de estar ahí, escuchar y darles las fuerzas necesarias para que 

no abandonaran sus estudios.  

 Siempre actualizándome de tal manera que hoy, con 5 años de antigüedad como 

docente jubilada, termino de escribir mi trabajo final de tesis. Porque mi esencia fue y será, 

nutrirme constantemente de nuevos saberes para ser parte del tiempo y espacio en cada 

momento que va evolucionando la educación. 

De esta manera, y en esta breve presentación de mi historia profesional, deseo 

dejar la chispa que alimente a otros para continuar recorriendo el hermoso camino de ser 

docente, a veces nada fácil pero tan gratificante que no hay palabras para describirlo. 
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Este trabajo de Investigación de Tesis de Maestría bajo el título “Experiencias Creativas 

en Tiempos de COVID-19. Un Estudio con Docentes del Profesorado de Educación Inicial de 

Instituciones del Sur de Córdoba”, con su impronta interpretativa, quiere escuchar las voces de 

los primeros protagonistas. Por lo que motiva y entusiasma a visibilizar cantidad y calidad de 

producciones de experiencias creativas que se llevan adelante en los Profesorados de Educación 

Inicial del Sur de Córdoba, en tiempos de COVID-19, durante el Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio.  

Es decir que se quiere recuperar, a través de narrativas escritas por los propios docentes, 

estos modos que nos interpelan y nos permiten reflexionar sobre nuevas formas de pensar, de 

entender y de llevar a cabo las prácticas educativas, con la oportunidad de apostar a que se 

puede seguir ofreciendo continuidad pedagógica de calidad, en donde lo estudiantes se apropian 

de saberes significativos a través de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas a 

una nueva realidad.  

Para ello invitamos a 2 institutos por cada localidad del sur de Córdoba (estatal y 

privado) que tuvieran la oferta académica de Educación Inicial. Por tiempos de aislamiento 

social en la que estamos insertos, las invitaciones se llevan a cabo a través de mails o WhatsApp. 

Pasado un tiempo se pudo conformar el equipo de trabajo con la incorporación voluntaria de 7 

docentes de los profesorados de la UNRC y los ISFD: Instituto Superior María Inmaculada de 

Río Cuarto, Los Sagrados Corazones de Villa Huidobro, San Antonio y San Enrique de Serrano, 

San José de Laboulaye, Clelia F. Castagnino de Ucacha y Escuela Normal Superior Gral. 

Manuel Belgrano de Marco Juárez. A continuación, hacemos las presentaciones a través de las 

imágenes Nº 1, Instituciones que formaron parte de este trabajo, Nº 2 presentación de los 

directivos que abrieron las puertas de sus instituciones y alentaron a sus docentes para ser parte 

de este proyecto; y Nº 3 grupo de docentes “héroes del aprendizaje” que son los verdaderos 

autores de este estudio. 

 

 

 

  



 

 

24 

Imagen Nº 1: Instituciones que formaron parte de este trabajo. 
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Imagen Nº 2: Directivos que abrieron las puertas de sus instituciones y alentaron a sus docentes 

para ser parte de este proyecto. 

 
 

 

Imagen Nº 3: Grupo de docentes voluntarios, “héroes del aprendizaje”, autores de las 

experiencias creativas. 
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La presente Tesis de Maestría se estructura en seis capítulos los cuales fueron de la 

siguiente manera: 

Capítulo Nº 1: Hace referencia puntualmente a la investigación, en la cual se incluye la 

definición y delimitación del tema a investigar, teniendo en cuenta el contexto en el que se ubica 

el tema como también la justificación y viabilidad del mismo. Otro punto abarca el estado de la 

cuestión, en donde se hace un paneo bibliográfico que lo organizamos en dos grupos, uno antes 

de la pandemia, otro con bibliografías que se dan a conocer en tiempos de pandemia, 

concluyendo con un resume general para marcar el estado de vacancia que se encuentra y que 

nos habilita la posibilidad de hacer este estudio. Seguidamente incorporamos los interrogantes 

que la investigación se plantea, para finalizar con el enunciado de los objetivos general y 

específico.   

Capítulo Nº 2: Trata las políticas educativas y las instituciones de nivel superior para 

generar, en primer lugar un marco general, con aproximaciones a temáticas que son de interés 

para nuestro estudio como es la calidad educativa, el currículo, las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), los docentes y la red activa de flujos de conocimientos, buscando las 

miradas que se hacen de estos temas desde las Macropolíticas, las Mesopolíticas y las 

Micropolíticas educativas. Luego abordamos otro apartado para tratar un marco especifico en 

cuanto a los tiempos de COVID-19, para encuadrarnos dentro de las decisiones sanitarias y 

educativas, observando normas y decretos a nivel mundial, nacional y jurisdiccional que se 

establecen y que a su vez inciden directamente en las instituciones educativas para mantener la 

continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. 

Capítulo Nº 3: Se aproxima a los pensares y decires sobre la creatividad en la educación, 

con la finalidad de tomar diferentes conceptos para llegar a la creatividad entendida en el 

entorno educativo. También se hace una mirada desde la complejidad para posicionarnos desde 

el paradigma, que ilumina este trabajo, tomando con referente conceptualizaciones de Edgar 

Morin. Seguidamente Incluimos un pantallazo del Diseño Curricular del Profesorado de 

Educación Inicial para centrarnos en conceptos y estructuras del mismo. Finalmente nos 

adentrarnos en lo que son las prácticas pedagógicas reconociéndolas dentro de las buenas 

prácticas y las incidencias que las tecnologías tienen en las mismas 

El capítulo Nº 4: Refiere al proceso empírico como referencia para llevar adelante esta 

investigación, basándonos en los conceptos de investigación, primero a nivel general y luego 

abordándola desde la investigación educativa. De esta manera encuadramos nuestro estudio 
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dentro de un diseño investigativo, en el cual señalamos la metodología, la muestra, el contexto, 

la recolección de datos, el análisis y los procedimientos que se implementan. 

Capítulo Nº 5: Destaca las aproximaciones analíticas dentro de la educación y la 

creatividad desde las experiencias creativas en tiempos de ASPO, al igual que el rol docente. 

También se trata el apartado del Diseño Curricular del Profesorado de Educación Inicial, para 

centramos en el currículo en tiempos de ASPO mirando los espacios curriculares desde la 

articulación intercurricular y multicurricular, como también la importancia de la 

multidimensionalidad y multirreferencialidad que incide en los mismo. 

Capítulo Nº 6: Abarca las conclusiones construidas desde una mirada globalizadora y 

otra conclusión que surge como emergente del proceso metodológico. También se destacan las 

dificultades y limitaciones que la investigación sufrió en las diferentes etapas desde su inicio. 

Seguidamente se da lugar a unas sugerencias finales y por último se hace un cierre personal. 

Por lo que podemos decir que la investigación que desarrollamos pretende aportar 

conocimientos al campo de investigación y de las políticas educativas, con el propósito de 

contribuir a la generación de transformaciones en los contextos de enseñanza y aprendizaje. 

Específicamente, es nuestro interés recuperar las voces de los protagonistas y producir 

conocimientos sobre prácticas creativas en la formación de profesores de Educación inicial.  
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Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto”. 

Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar.  

Richard Grinnell (2014) 

 

En el presente capítulo se aborda el planteamiento del problema de investigación, sus 

objetivos, las preguntas de investigación, justificación de la misma y su viabilidad. Sabiendo 

que, como lo interpretan Hernández Sampieri, et al. (2014, p. 389) “el proceso cualitativo no es 

lineal, sino iterativo o recurrente; las supuestas etapas en realidad son acciones para adentrarnos 

más en el problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente”. 

 

1.1 Definición y delimitación del tema a investigar  

Esta investigación está dirigido a un actor en especial, el docente de nivel superior; en 

un contexto especial, tiempos de COVID-191. Actor situado en una realidad que marca, en 

tiempos de pandemia, un antes y un después en la historia de la educación y del cual es 

imposible saltear su análisis. La intención es marcar un recorte que permite dirigir la mirada al 

rol docente y sus estrategias creativas de enseñanzas, “aggiornadas” al sorpresivo y angustiante 

momento sanitario como es el del ASPO2.  

La motivación de la temática para esta investigación, por momentos deja de tener una 

impronta personal, como ex profesora de Educación Inicial e integrante de equipos de 

investigación mixtos, e invita a sumergirnos y explorar de forma “creativa” experiencias 

creativas, que llevan adelante docentes formadores de diferentes instituciones en el nivel antes 

mencionado, pensándolos como actores que garantizan la continuidad pedagógica y 

salvaguardan el aprendizaje de sus estudiante, futuros docentes, durante estos tiempos inciertos.  

En sus tesis Doctoral Ortega Neri (2014, p.71) define que un problema de investigación: 

puede estar motivada por varias situaciones y contextos: la experiencia, las teorías científicas y por 

investigaciones previas sobre el mismo o similar objeto de estudio. En este sentido, requiere ser 

planteado de la manera más concreta posible, pues será éste quien desde el inicio vaya encaminando el 

rumbo de la investigación.  

                                                 
1 La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo 

noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un 

grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). 
2  ASPO, sigla que refiere al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional y 

asumido por el gobierno provincial, en el tiempo de la pandemia por Covid-19 
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Este proyecto de tesis, justamente está motivado por un contexto de coronavirus, el cual 

es declarado como pandemia a nivel mundial. Así es que a partir de decretos sanitarios 

preventivos gubernamentales, se modifica fuertemente la vida en general, alcanzando 

ineludiblemente al ambiente educativo al momento de producirse las restricciones. Desde esta 

realidad se posiciona al docente en un lugar inesperado lleno de incertidumbres al tener que 

planificar sus clases, para garantizar la continuidad, con actividades ajustadas a la no 

presencialidad y que a su vez les permitan a los estudiantes alcanzar saberes significativos. Es 

así que pensamos que muchos de ellos recurren a su capacidad creadora para diseñar e 

implementar prácticas y de esta manera asumir el dictado de clases desde la virtualidad ya que, 

cabe destacar que este tipo de profesorado se caracteriza por ser una oferta educativa con 

carácter presencial.  

Por tal motivo este proyecto tiene la finalidad de analizar relatos de experiencias 

educativas creativas, concebidas en tiempos de COVID-19, por docentes del Profesorado de 

Educación Inicial del Sur de la Provincia de Córdoba. El alcance de esta investigación apunta 

a destacar pautas que permiten tomar conciencia de la necesidad de la transformación de la 

enseñanza en el nivel superior en el contexto de pandemia. Se trata de valorar la contribución 

de aportes de aquellos docentes que implementan experiencias creativas y que se las consideran 

importantes para compartir en espacios de intercambios y consultas que favorecen la 

retroalimentación entre colegas, con el propósito de interpelar las prácticas y de reflexionar 

respecto a posibles transformaciones en pos de innovaciones pedagógicas que trasciendan los 

diferentes campos del profesorado y que impactan en el Campo de la Práctica Docente.  

Lo anteriormente señalado lleva y conlleva al desafío de indagar la tarea y el rol docente, 

entendiendo el lugar del mismo como lugar del saber, al identificar y reconocer la potencialidad 

que tienen éstos profesores de Educación Superior no universitaria y universitaria, en este caso 

y específicamente del Profesorado de Educación Inicial, e identificarlos como actores 

relevantes, capaces de mejorar la calidad educativa a partir de forjar, desde sus prácticas 

educativas, primicias sustentadas no sólo desde la teoría sino también desde la praxis.  

 

1.1.1 Contexto en el que se ubica el tema 

El presente proyecto de tesis se plantea en el marco del ASPO en tiempos de COVID-

19 en el año 2020. El mismo involucra a docentes del nivel superior del Profesorado de 

Educación Inicial que se desempeñen en espacios curriculares de los institutos de gestión estatal 
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y privada de cinco departamentos del Sur de la Provincia de Córdoba (Río Cuarto, General 

Roca, Pte. Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, y Marco Juárez). Las instituciones que participan 

son la UNRC, y los ISFD3: Instituto Superior María Inmaculada de Río Cuarto, Los Sagrados 

Corazones de Villa Huidobro, San Antonio y San Enrique de Serrano, San José de Laboulaye, 

Clelia F. Castagnino de Ucacha y Escuela Normal Superior Gral. Manuel Belgrano de Marco 

Juárez. Ver anexos, Nº 1: Información de Institutos/Anexos de Gestión Estatal y Privada que 

dictan la carrera Profesorado de Educación Inicial, y Nº 2: Mapa Político del sur de Córdoba 

indicando localidades e instituciones. 

 

1.1.2 Justificación y viabilidad 

Hoy por hoy, en un contexto totalmente inesperado todo se tiñe de incertidumbre, lo 

político, lo social, lo sanitario y lo económico por lo que no queda exento el campo educativo, 

dando lugar a que aparezcan todas las comparaciones posibles y necesarias para pensar otra 

forma para enseñar. En la Revista Digital (EFI)4 de la Dirección General de Educación Superior, 

Dusell (2020, p.17) señala que “hay muchos modos en que se pueden pensar las prácticas 

docentes sin estar necesariamente en el aula como espacio físico, y ese es uno de los grandes 

aprendizajes de este momento”.  

Como espíritu de esta investigación, según lo previamente leído es que urge revisar y 

actualizar las prácticas educativas en el plan de estudio del Profesorado de Educación Inicial. 

Cuando la incertidumbre prevalece por la aparición del COVID-19, creemos que se hace más 

evidente la necesidad de una mirada renovadora y que ofrezca nuevos horizontes en cuanto a 

estrategias para la enseñanza-aprendizaje, por lo que se sostiene la idea de poner sobre la mesa 

investigativa el estudio y análisis reflexivo de experiencias creativas, en contextos del ASPO. 

Dichas experiencias se recuperan desde narrativas facilitadas por los propios docentes-autores, 

del profesorado señalado anteriormente, quienes las han diseñado y puesto en práctica.  

Entendemos que este tipo de investigación desde las narrativas, es pensar con los relatos. 

Como investigadores es recurrir a los docentes para que escriban sus experiencias creativas, las 

cuales nosotros podemos interpretar y dar sentido a sus prácticas pedagógicas desarrolladas en 

tiempos de pandemia. Domínguez de la Ossa y Herrera (2013, p. 622) señalan que “la 

investigación narrativa es un fenómeno que ha venido ganando espacio en el campo de las 

                                                 
3 ISFD: Instituto Superior de Formación Docente 
4 EFI: Educación Formación Investigación 
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ciencias sociales” estos autores que hablan de un nuevo estilo de investigación desde el “giro 

narrativo”, entienden que dichos movimientos conciben a la narración tanto como esencia 

ontológica de la vida social, como método para adquirir conocimiento. 

Por otro lado, también consideramos a las prácticas pedagógicas a través de experiencias 

creativas, como un objeto de estudio capaz de ofrecer importantes aportes para pensar otros 

aspectos secundarios y que se supone que pueden salir a la luz a medida que se avance en la 

investigación, como es la revisión de recursos implementados y contextos utilizados antes de 

la pandemia y que debieron ser reinventados, reestructurados y acondicionados para el dictado 

de clases atravesados por la tecnología.  

Así mismo desde las Metas 20215 (2010), citadas en el marco teórico, se insiste en la 

importancia de generar una red activa de flujos de conocimientos. Por eso en esta investigación 

se valoran estos espacios como un lugar científico y se los considera, encuadrándolo en un 

paisaje, como el oasis que permite hidratar a aquellos que recorren este desierto, atravesado por 

el COVID-19, y encuentran en estos relatos la cesación de sed del conocimiento actualizado. 

Por tal motivo también se cree que cuando se incursiona el tema, por medio de entrevistas, a 

directivos y docentes se pueden encontrar aportes novedosos en cuanto a la circulación de estos 

nuevos saberes.  

Desde esta idea general presentada a grandes rasgos, se considera que se puede abordar 

la temática de la creatividad, que si bien no es novedosa debido a la cantidad de investigaciones 

llevadas a cabo sobre la misma, sí tiene un carácter peculiar e interesante al posicionarla en un 

lugar específico no explorado, el Profesorado de Educación Inicial, y en circunstancias 

particulares, tiempos de COVID-19, que dan la posibilidad de abrir el campo de la investigación 

educativa desde la narrativa, para indagar y luego dar a conocer resultados que pueden ser de 

interés científico al momento de pensar revisiones en cuanto a las prácticas pedagógicas y la 

creatividad. Hablamos de consideraciones tanto a nivel micro o macro, como es al interior de 

las instituciones o pensando en las políticas educativas, con el propósito de una actualización 

en pos de pensar mejoras con carácter innovativo en la formación docente en el nivel superior, 

                                                 
5 Proyecto Metas Educativas 2021. El día 18 de mayo de 2008, en El Salvador, los ministros de Educación 

iberoamericanos adoptaron una decisión que puede ya considerarse como histórica: impulsar el proyecto «Metas 

Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios». La elección del momento 

no fue casual. El proyecto se presentó en la antesala de la década de los Bicentenarios de las independencias de la 

gran mayoría de los países iberoamericanos, y lo hizo con la intención de aprovechar la motivación que una 

efeméride histórica de tal magnitud iba a generar en las sociedades iberoamericanas. (OEI, 2010, p. 9) 
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desde la propia idea de creatividad atravesada por la tecnología como temática que la interpela 

fuertemente. 

Esta propuesta investigativa que incluye tanto la gestión estatal como privada de 

instituciones de nivel superior de cinco departamentos del sur de la provincia de Córdoba y que 

se ajustan al Diseño Curricular (con excepción de la UNRC) han vivido desde el año 2011 la 

nueva articulación e intercambios de los espacios curriculares que se indica en la actualización 

de dicho documento base y que llevó a producir  un giro importante en varios aspectos que 

incidieron en la forma de la enseñanza-aprendizaje del nivel superior. Por lo que se cree que 

también, serán oportunos los aportes que se obtengan en este trabajo al momento de describir 

el cómo se sortean desafíos que pueden haber surgido o no, en las experiencias pedagógicas 

desarrolladas por los docentes, teniendo presente la impronta de cada espacio y campo 

curricular. 

En síntesis, esta investigación con su impronta interpretativa quiere escuchar las voces 

de los primeros protagonistas, docentes que ejercen su profesión en el Profesorado de 

Educación Inicial. Por lo que motiva y entusiasma a visibilizar producciones de experiencias 

creativas que se llevan adelante por estos actores que se han tenido que redescubrir en su perfil 

creativo para obtener logros a partir de ello. Es decir que estas narrativas escritas, redactadas 

en primera persona, nos permitan reflexionar sobre nuevas formas de pensar, de entender y de 

llevar a cabo las prácticas educativas, con la oportunidad de apostar a que se puede seguir 

ofreciendo continuidad pedagógica de calidad y donde lo estudiantes se apropian de saberes 

significativos a través de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas a una nueva 

realidad, desde la virtualidad. 

Por último, se cree que a través de estas experiencias creativas se puede llegar a 

vislumbrar posibles innovaciones pedagógicas, con el propósito secundario de dejar abiertas las 

puertas a futuras investigaciones, sobre el tema TIC en el Nivel Superior e innovaciones 

tecnológicas en la formación docente, si las mismas resultaran de interés científico.  

Cuando hablamos de viabilidad recurrimos a Hernández Sampieri, et al. (2014, p. 301) 

quienes la consideran como “un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, 

los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para 

hacerlo?” 

Por lo que consideramos que esta investigación, que tiene un carácter distintivo e 

interesante por circunscribirse al Profesorado de Nivel Inicial, en instituciones de nivel superior 
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de 5 departamentos del sur de la provincia de Córdoba la factibilidad se cree potente y posible, 

ya que contamos con contactos de directivos de los institutos de esta región, para invitarlos a 

que formen parte de este trabajo a través de un docente que los represente con la narrativa de 

una de sus experiencia creativa desarrollada en tiempos de pandemia y también aportando otros 

materiales que forman parte de los instrumento de indagación que se implementan en esta tesis. 

 

1.2 Estado de la cuestión  

La doctora Susana Carena en el Seminario de Investigación Sociopedagógica, cuando 

habla del Estado del Arte, encuadrándolo dentro de la investigación en Ciencias Sociales, lo 

considera un trabajo de revisión que se debe hacer antes de iniciar un proyecto de investigación 

con el fin de que el conocimiento que produzca tenga, efectivamente, un carácter novedoso. Así 

también enfatiza que la categorización implica un trabajo de ordenamiento interpretativo que 

permite establecer las prácticas de investigación en relación a un tema en particular.   

Por tal motivo para situar el tema se realiza una revisión de la literatura, recurriendo al 

acopio de las bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba y UNRC y desde el navegador 

Google Académico. En cuyos bancos de datos se recuperan tesis doctorales y de grado, 

publicaciones científicas, artículos acreditados en libros digitales y conferencias nacionales e 

internacionales. Se toma como el principal foco de atención los tópicos relacionados con el 

constructo creatividad e investigaciones que avalen aportes en cuanto a la temática antes y en 

tiempos de COVID-19.  

Las mismas fueron organizadas intencionalmente en dos grandes grupos para marcar la 

literatura con un periodo previo a la pandemia y otro que abarque lo publicado durante la misma. 

A su vez se considera, en el primer grupo, un apartado especial para los artículos de la Dra. 

Elisondo por su trayectoria como investigadora, junto a otros colegas locales que trabajan en 

equipo, cuya especialidad es la investigación de procesos creativos. 

 

1.2.1 Literatura antes de la pandemia 

En este apartado la sistematización de textos permite organizar estudios sobre la 

creatividad en la educación a partir de literaturas seleccionadas entre los períodos 2000 e inicios 

del 2019. 
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a.- Tesis  

Cuando indagamos sobre tesis que abordan la creatividad pudimos encontrar tres 

trabajos, los cuales son de carácter doctoral (García-Pérez, 2015; Ortega Neri, 2014 y Ruiz 

Rodríguez, 2004), todos llevados a cabo en universidades de España. La publicación de García-

Pérez reúne saberes que son de gran aporte para la investigación, contextualizando la 

creatividad en la enseñanza del docente de Nivel Superior e identificando los conceptos de 

formación y de creatividad de los docentes, a su vez determina si éstos condicionan la 

planificación, el desarrollo y la evaluación de los aprendizajes en su enseñanza creativa.  

Mientras las otras tesis (Ortega Neri, 2014 y Ruiz Rodríguez, 2004), apuntan a la 

creatividad desde los estudiantes y sus aprendizajes, tomando sólo algún apartado que 

desarrollan sobre el rol docente creativo. Por lo que las mismas se incorporan como antecedente 

en cuanto a estudios que asumen a la creatividad como unidad de análisis. A su vez ofrecen 

variedad de definiciones sobre creatividad, desde diferentes autores, que permiten ampliar y 

profundizar el concepto. 

 

b.- Artículos científicos 

Los artículos científicos encontrados han sido aportes iberoamericanos (Cuevas 

Romero, 2013, Fernández, et al., 2012, y Chacón Araya, 2005) los cuales refieren sobre 

favorecer el desarrollo creativo en los aprendizajes de los alumnos, la capacidad creativa de los 

docentes y también en lo que refiere a recomendaciones para una enseñanza creativa.   

 

c.- Publicaciones sobre creatividad de la Dra. Romina Elisondo.  

Este apartado abarca investigaciones y artículos llevados a cabo por la Doctora Elisondo 

junto a otros investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que permiten hacer un 

sondeo profundo sobre la creatividad, abordada desde muchas dimensiones y estudios 

(Elisondo, 2018; Elisondo, 2015; Elisondo y Donolo, 2015; Elisondo y Donolo (comp.), 2015; 

Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2012; Elisondo y Donolo, 2011; Elisondo, 2011 y Elisondo, 

Donolo y Rinaudo, 2009),  que abren puertas para generar nuevas ideas y nuevas 

investigaciones desde un amplio abanico de la temática, desde los estudiante, docentes, los 

contextos, la interdisciplinariedad y los niveles educativos entre otros.  
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La síntesis de cada bibliografía consultada de la Dra. Elisondo se agrega al final del 

documento en el anexo Nº 3. 

 

1.2.2 Literatura en tiempos de la pandemia 

En este apartado, como lo mencionamos en la introducción del estado de la cuestión, se 

selecciona y sistematiza las publicaciones que permiten organizar lo informado en relación lo 

referente sobre la creatividad. Para lo que se recurrió a buscar los artículos correspondientes al 

período en que el sistema educativo se ajustó a condicionamientos por el coronavirus, 

incluyendo el año 2020 y primeras publicaciones del año 2021. 

 

a.- Tesis  

Las investigaciones encontradas, fueron de tesis de grado locales, publicadas por la 

Universidad Católica de Córdoba, (Aloy, 2021; Alochis, Deldotto y Vallejo, 2020) y destacan 

la abrupta llegada de la educación virtual, analizando decisiones didácticas y pedagógicas. Si 

bien son tesis que analizan la temática desde otros niveles ya que las dos toman el Nivel Inicial, 

se las considera para marcar la vacancia y a su vez porque están relacionada con el profesorado 

y la formación de destino, de ésta investigación.   

 

b.- Artículos científicos 

La literatura analizada abarca bibliografía iberoamericana, la cual suma artículos 

científicos de Argentina y de Colombia, con publicaciones en el que tratan Elisondo, junto a un 

grupo de investigadores, la producción de conocimientos sobre creatividad y educación en el 

contexto de pandemia para contribuir en la planificación de acciones y políticas educativas en 

diferentes niveles; y Cardona (2021) la indagación de sentimientos de las personas frente al 

COVID-19, en las cuales surgen los términos miedo, incertidumbre y preocupación. La 

investigación de Elisondo, Melgar, Chesta y Siracusa (2021) propone un estudio exploratorio 

desarrollado en Río Cuarto, durante el aislamiento social por la pandemia de COVID-19.  En 

el cual se recuperan voces de maestros y profesores, que trabajan en diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo y destacan que los docentes generaron estrategias novedosas 

para “dar clases” a partir de mediaciones tecnológicas. También Cardona (2021), explora los 

retos que surgieron para dar continuidad a los procesos de manera virtual, desde las 
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percepciones de docentes y posible modelo de gestión del cambio que puede adaptarse a 

situaciones y necesidades específicas evidenciando en sus resultados la necesidad de 

implementar modelos de aprendizaje en entornos virtuales.  

Entre los artículos publicados en 2020, destacamos los estudios de Cáceres, Gill y 

Galeano, (2020), Johnson, Saletti-Cuesta, Tumas (2020) y Queiroz Souza, et al., (2020). Los 

autores de los dos primeros artículos están vinculados con los sentimientos en tiempos de 

pandemia.  El artículo de Queiroz Souza, et al., (2020) subraya el potencial transformador de la 

transdisciplinariedad y de la creatividad para la educación contemporánea. El mismo trata de 

una amplia revisión bibliográfica desde un enfoque cualitativo con el fin de reflexionar sobre 

la creatividad y la perspectiva transdisciplinaria desde sus posibilidades en escenarios actuales. 

  

c.- Libros digitales 

En esta bibliografía virtual se pueden citar tres ejemplares, entre ellos las compilaciones 

de Dussel, Ferrantey  Pulfer (2020); Palos Cerda (2021); y lo publicado por el Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE, 2020), “Efectos sociales, 

económicos, emocionales y de la salud ocasionados por la pandemia del COVID-19. Impactos 

en instituciones de Educación Superior y en el proceso de enseñanza – aprendizaje.” Las 

temáticas principales son el “Pensar la educación en tiempos de pandemia¨; “Efectos sociales, 

económicos, emocionales y de salud ocasionados por la pandemia del COVID-19, Impactos en 

Instituciones de Educación Superior y en el proceso de enseñanza-aprendizaje” y “Educación 

y pandemia. Una visión académica” en estos libros se compilan artículos de autores que hacen 

sus aportes desde sus propios conocimientos o desde resultados obtenidos en investigaciones, 

todo en tiempos del coronavirus. Dussel, Ferrante y Pulfer (2020) cuenta a su vez con textos de 

Zelmanovich, Brailovsky, Cannellotto, Fontana, Birgin y Puiggrós, entre otros.  

Cada uno posicionado en el contexto del COVID-19 y como autores argentinos, hacen 

diferentes análisis de la educación en todos los niveles y aspectos en que se ha llevado adelante 

dicha situación en el país. Mientras que la compilación de Palos Cerda (2021) hace referencia 

a la Educación Superior analizando el posicionamiento del  Banco Mundial, la UNESCO 2020 

y la ANUIES 2020; las herramientas digitales y el desarrollo de proyectos académicos desde 

una investigación longitudinal  y también un estudio de caso de corte cuantitativo, exploratorio-

descriptivo que abarca las prácticas de innovación educativa en IES en el cual se plantearon 

conocer las plataformas y herramientas de comunicación que docentes y alumnos 
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implementaron para afrontar el confinamiento. IISUE (2020) con el libro colectivo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, presenta artículos como el de continuidad 

pedagógica en el nivel medio superior; la flexibilidad curricular y las tensiones que se generan 

en tiempos de pandemia; la práctica docente universitaria en ambientes de educación a distancia 

y, finalmente, el artículo de Ruiz Velasco Sánchez (2020, p.130-137) que habla de la robótica 

pedagógica móvil y pensamiento computacional, entendiendo a la tecnopedagogía o pedagogía 

digital como una propuesta innovadora.  La misma incluye e integra distintas dimensiones como 

son la mecánica, la eléctrica, la electrónica y la informática. 

 

d.- Conferencias 

Con respectos a las conferencias se seleccionan dos: SUMMA 1° Conferencia 

Internacional KIX LAC Docencia e Innovación y UNESCO (2021) en el artículo “Héroes del 

aprendizaje, la innovación y la financiación en el centro del Día Internacional de la Educación 

2021”. Tanto en una como otra, ofrecen disertaciones fuertemente arraigadas a la temática de 

la educación y la pandemia cuyos expertos en educación analizan, desde diferentes puntos de 

vista, cómo los sistemas educativos de los países tuvieron que repensar la educación y el 

desarrollo profesional de los docentes. Se destacan voces como la de Odd-Inge Kvalheim, 

embajador y representante permanente adjunto de Noruega quién en su discurso dice 

“Rendimos homenaje a los esfuerzos infatigables desplegados por los docentes, directores de 

establecimientos […] que han permitido la continuidad del aprendizaje de niños y jóvenes a 

pesar de las grandes interrupciones de nuestros sistemas educativos, provocadas por la 

pandemia de COVID-19”. La UNESCO (2021) también define como “héroes del aprendizaje” 

aquellos que han logrado garantizar la continuidad pedagógica a pesar de las dificultades 

provocadas por el cierre de las escuelas debido a la COVID-19. Y recuperan como ejemplos a 

docentes que fueron considerados héroes por las labores llevadas a cabo, como Dhurata 

Myrtollari, docente albanesa que contribuyó a la difusión de cursos por la televisión nacional y 

Jamie Frost, creador de una plataforma de aprendizaje de matemáticas 

Otro tema que remarca la UNESCO (2021) es “la innovación” como clave en la 

transformación de la educación, afirmando que las circunstancias difíciles y excepcionales de 

la pandemia deben aprovecharse para hacer avanzar la educación intensificando la colaboración 

y la solidaridad internacionales a fin de situar la educación y el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida en el centro del proceso de recuperación.  
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Ver anexo Nº 4: “El estado de la cuestión” citando sintéticamente los autores 

consultados.  

 

1.2.3 Resumen final y estado de vacancia 

La literatura recolectada dentro de los años 2000 al 2021, permite un acercamiento al 

constructo de la creatividad desde diferentes miradas tanto antes como durante la pandemia, 

dando lugar a verificar un amplio abanico de autores que apuestan a la creatividad y todo lo que 

ella supone, zambulléndonos en artículos, conferencias e investigaciones desde la propia praxis 

y de teorías que sustentan el valor científico del tema. Por lo que permite interpretar que la 

creatividad es una temática de interés que late en este momento y que esta investigación puede 

hacer importantes aportes para continuar favoreciendo la enseñanza-aprendizaje desde este 

paradigma. Asimismo, los textos desarrollados en tiempos de confinamiento, permiten una 

mirada de la Educación Superior durante la pandemia, visualizando de manera holística 

presupuestos y algunas conclusiones de cómo los actores institucionales, en este caso docentes, 

fueron afectados en dicho contexto y la capacidad de dar respuestas a tensiones y desafíos.  

Es así que este estado de la cuestión facilita visibilizar espacios de vacancia al 

descubierto para incursionar desde nuevas investigaciones el tema sobre experiencias creativas 

en el Profesorado de Educación Inicial, que no se encuentran hasta el momento de desarrollar 

este trabajo. Lo expresado permite posicionar a este trabajo como interesante, inédito y 

generador de nuevos aportes para la formación docente en las instituciones de nivel superior y 

las universidades que cuentan con dichos profesorados.   

 

1.3 Interrogantes que la investigación se plantea  

Para Hurtado de Barrera (2008) citado por (Ortega Neri, 2014, p.77) la pregunta de 

investigación constituye un interrogante acerca de un evento de interés, del que se derivan 

métodos, procedimientos, instrumentos e incluso las conclusiones a las que se pretende llegar.  

El presente estudio, como se ha venido anunciando, se centra en analizar narrativas de 

experiencias creativas compartidas por docentes del Profesorado de Educación Inicial (situadas 

en el contexto de aislamiento social), también se quiere ver el impacto de las mismas y su 

comunicación. Para lo cual se formula una primera pregunta general de la cual se desprende 

una lista de preguntas agrupadas en bloques, para una mayor visibilización de la intensión: 
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¿Qué tipo de experiencias creativas proponen los docentes en los espacios del 

Profesorado de Educación Inicial en tiempos de ASPO?  

Interrogantes en relación directa a las experiencias creativas: 

- ¿Cuáles son las características de estas experiencias creativas? 

- ¿Qué recursos y espacios prevalecen en estas experiencias creativas?  

Interrogantes en relación a las experiencias creativas y los espacios curriculares 

- ¿En qué espacios curriculares se llevaron a cabo estas experiencias?  

- ¿Cómo se implementaron de forma articulada con otros espacios curriculares? 

- ¿En qué Campo de la Práctica Docente tuvieron relación o incidencia? 

Interrogantes en relación a la comunicación de las experiencias: 

- ¿Se promueven intercambios de estas experiencias creativas al interior de la institución 

y con otras comunidades educativas? Si fuera así, ¿de qué manera lo hacen?  

Con esta cascada de interrogantes se espera facilitar la idea del análisis para interpretar, 

desde las narrativas de los profesores, sus experiencias creativas pensadas y aplicadas en 

espacios curriculares del Profesorado de Educación Inicial situadas en el contexto vigente. 

Detectar rupturas generadas; potencialidades y dificultades percibidas en cada puesta en escena; 

incursionar aportes que hicieren en el Campo de las Prácticas e irrumpir en el territorio de las 

comunidades de intercambio de conocimientos. Todo este camino con el ánimo de abierta la 

puerta para una futura investigación de posibles innovaciones pedagógicas que permitan 

repensar y adaptar las prácticas docentes de una manera exitosa en la nueva realidad educativa. 

Quizás se habrá mucho el ángulo de la mirada, pero es que la creatividad desde su característica 

holística nos permite pensar que nos puede sorprender desde situaciones impensadas. 

Para lo cual se establece un objetivo general como faro marítimo que señala proximidad 

de costa y con otros objetivos específicos, estrella de brújula que indican el norte para sortear 

la trayectoria en este océano de ideas. 

 

1.4 Objetivos 

Cuando pensamos en redactar los objetivos para esta investigación de carácter 

cualitativo, nos remitimos a Hernández Sampieri, et al. (2014, p. 11) quienes entienden que los 

mismos “deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de 
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investigación y deben ser susceptibles de alcanzarlos” considerándolos como guías de estudio 

que deben tenerse presente durante todo el desarrollo de la investigación. 

Por eso consideramos los siguientes objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo general 

 Conocer, desde las narrativas de un grupo de docentes, experiencias creativas en 

tiempos de COVID-19, para identificar sus aportes significativos en la enseñanza del 

profesorado de Educación Inicial del sur de Córdoba. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Indagar en las experiencias creativas del Profesorado de Educación Inicial, las 

estrategias, los espacios y los recursos utilizados como adecuación en tiempos de ASPO. 

 Conocer emociones que atravesaron las experiencias creativas  

 Analizar el impacto de las experiencias creativas llevadas a la práctica, en tiempos 

de pandemia, en el Campo de las Prácticas Docentes. 

 Explorar espacios de intercambio que favorezcan la comunicación de estas 

experiencias creativas. 

 Identificar la potencialidad de las experiencias creativas, para generar cambios y 

formar parte de posibles innovaciones pedagógicas del nivel superior, como sello renovador de 

un antes y despues de la pandemia. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR
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Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea, ella es 

un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos.  
Max Ehrmann (poema Desiderata) 

 

 Por la particularidad en esta investigación, en cuanto se desarrolla en tiempos de 

pandemia, para una mejor contextualización se cree pertinente dividir el apartado en dos 

escenarios:  

 Un marco general: El cual presenta un croquis en cuanto a las políticas educativas y la 

Educación Superior, las prácticas docentes y la importancia de socializarlas con el propósito de 

la circulación del saber 

 Un marco en tiempos de COVID-19: En el que se muestra la realidad educativa sujeta 

a las resoluciones decretadas por los organismos gubernamentales debido a la pandemia 

mundial. 

 Tanto para un apartado como el otro se transcriben citas que dan argumento y respaldan 

la temática a tratar. 

 

2.1 Marco general  

Una mirada política educacional en el campo contextual, observa una amplia curvatura 

de determinantes y variables, entre las cuales se privilegia las relativas a los diseños 

institucionales, las identidades y preferencias de los actores más significativos, las líneas de 

acción, entre otras. 

Si queremos adentrarnos en el paisaje del sistema educativo, con respecto al nivel 

superior en la provincia de Córdoba, es necesario mapear el mismo desde lo global a lo 

particular, para luego determinarlo dentro de lo que en los tiempos de COVID-19 se fue 

asumiendo y prescribiendo para garantizar la continuidad pedagógica. 

Este mapeo también nos permite visualizar una línea estructural en el cual queda al 

descubierto que todas las propuestas y desafíos se basan en cuanto a posicionarse en la calidad 

educativa y esta a su vez relacionada con la creatividad, la tecnología y la comunicación. 
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2.1.1 Aproximaciones a las Políticas Educativas  

Ante todo, entendemos que las políticas educativas, “constituyen el conjunto de líneas 

de acción diseñadas, decididas y efectivamente implementadas por la autoridad educativa en el 

ámbito de su competencia” (Bentancur y Mancebo, 2012, p.1).  

Para posicionarnos hacemos un recorrido en cascada desde lo macro, meso hasta lo 

micro-político educativo, diseñando una hoja de ruta en cuanto a las políticas educativas 

consideradas para la Educación Superior.  

 

2.1.1.1 Macropolíticas educativas: La Educación Superior en las Naciones 

Unidas 

Dentro de estas políticas, podemos observar cómo se posiciona la UNESCO en cuyos 

Informes Delors como Dakar habla de la importancia de la adaptación del nivel superior y de 

la calidad de la enseñanza en los tiempos que se transitan, manifestando estar ocupada de ciertos 

cambios que debían ser inminentes. Acá cabe hacer un paréntesis para explicar y aclarar que 

hace referencia a otros tiempos que también demandaban actualización, sin que en esos 

momentos se tuviera la más mínima sospecha que en el año 2020 se debería enfrentar a nivel 

mundial una pandemia, como es el COVID-19. 

En la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, en el Informe 

Delors, (1996, p.14) declara que: 

[…] en los albores de un nuevo siglo ante cuya perspectiva la angustia se enfrenta con 

la esperanza, es imperativo que todos los que estén investidos de alguna responsabilidad 

presten atención a los objetivos y a los medios de la educación. 

Por consiguiente, la educación tiene que adaptarse en todo momento a los cambios de 

la sociedad, sin dejar de transmitir por ello el saber adquirido, los principios y los frutos de la 

experiencia. Así también destaca que, la enseñanza superior debe seguir desempeñando su 

papel, creando, conservando y transmitiendo el saber en los niveles más elevados. Tünnermann 

Bernheim, (2010, p. 33) dice que en la Declaración de la Conferencia Regional sobre Políticas 

y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

se proclama: 
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La Educación Superior debe fortalecer su capacidad de análisis crítico de anticipación 

y de visión prospectiva; para elaborar propuestas alternativas de desarrollo y para 

enfrentar, con un horizonte de largo plazo, las problemáticas emergentes de una realidad 

en continua y rápida transformación. 

Así mismo en el año 1998, en la conferencia mundial sobre la Educación Superior para 

el siglo XXI, según Tünnermann Bernheim, (2010, p. 31) “se celebró en un momento muy 

oportuno”. La Declaración aprobada por esta conferencia estableció un Preámbulo proponiendo 

una nueva visión que se basa en la acción. A su vez advierte, que “la nueva tecnología de la 

información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel 

en relación con el proceso de aprendizaje”, y que el diálogo permanente, que transforma la 

información en conocimiento y comprensión, pasa a ser fundamental.  

En el Informe Dakar (2000), que actualiza al Informe Delors, se definen líneas de 

acción, en la parte II titulada “Mejorar la calidad y la equidad de la educación para todos”, 

donde se destaca que es evidente que los docentes cumplen una función esencial en el 

suministro de educación. Dentro de esa función habla de la necesidad de generar prácticas 

educativas desde experiencias creativas las cuales se adapten a los tiempos que se transitan y a 

la idea de ciudadano que se tiene visibilizado.   

Así mismo UNESCO en el año 2015, publica un documento llamado “Replantear la 

Educación, ¿hacia un bien común?”, en el que se considera que la educación debe dirigirse 

hacia un desarrollo de competencias, tomando en cuenta la complejidad del mundo actual. 

Evidencia la necesidad de replantear la forma de educar para dar respuesta a los constantes 

cambios socioculturales, epistemológicos, ambientales e históricos. 

Seguidamente retomamos aspectos que se establecen en las mesopolíticas dentro de las 

cuales hay diversos apartados que sustentan esta investigación y a su vez marcan el norte a 

seguir desde un contexto más acotado entendido desde las políticas iberoamericanas y 

nacionales.  
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2.1.1.2 Mesopolíticas educativas: La Educación Superior en los Estados 

Iberoamericanos y la Argentina 

El documento de las Metas 2021 aborda puntos esenciales con respecto a las temáticas 

de interés para este estudio como son, la calidad educativa, el currículo, las TIC, el ejercicio 

docente y los canales interactivos favorecedores de intercambios del saber.  

 

- Calidad educativa  

Los grandes desafíos educativos, para las Metas 2021, están basados principalmente en 

la mejora de la calidad educativa. Especialmente cuestiona la necesidad de avanzar en la 

sociedad del conocimiento y de la información, observando la necesidad de incorporar las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por lo que considera que es 

preciso disponer de una nueva visión sobre el sentido de la educación que permita diseñar 

modelos y estrategias de acción innovadores y formas de cooperación novedosas.  

A su vez cuando hablan de una apuesta integral por la calidad de enseñanza lo hace 

desde la propuesta contenida en el Informe Delors (1996) en el cual detalla que la educación 

debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: 

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a 

hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar 

y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (p. 95) 

Entendiendo que estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay en ellas 

múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 

- Currículo 

Este documento internacional, también incluyen la necesidad de tener en cuenta un 

currículo relevante y significativo entendiendo que la relevancia responde a las preguntas para 

qué y qué, mientras que lo significativo, se entiende como la respuesta a la adaptación de las 

materias a los contextos de vida que permite la participación y el trabajo en grupo y que 

incorpore de forma habitual la utilización de las tecnologías de la información.  
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Por otro lado, las Metas 2021, destacan que un currículo relevante y pertinente también 

debe incluir contenidos que promuevan la motivación de aprender entre los estudiantes, en 

donde la experiencia del aprendizaje se vuelva atractiva, y la educación sea desde los valores 

para la formación de ciudadanos libres, cultos y solidarios, estando ligada a la educación de los 

sentimientos y de las emociones morales:  

La culpa y la vergüenza, el orgullo, la empatía y el altruismo son algunos de los 

sentimientos que contribuyen a que las personas controlen sus comportamientos para 

evitar hacer daño a los otros o para solidarizarse con ellos y ayudarles. (OEI, 2010 p. 

108)  

 

- Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Otro tema principal que se destaca en las Metas 2021 (2010), con una mirada futurista 

que determina y adelanta la urgencia y la necesidad de estar en la agenda educativa, son las 

nuevas tecnologías en la educación. Parafraseando, marca los siguientes aspectos sobre las 

TIC’s: 

• No reducirlas solamente a la alfabetización digital.  

• Que se puedan introducir transversalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

facilitando la formación de competencias y mejorando los logros educativos.  

• Que puedan ser la motivación por el aprendizaje, la comunicación, la capacidad de 

manejar información, el aprendizaje autodirigido, las habilidades colaborativas, etc.  

• No sólo referirse a la provisión de equipamiento tecnológico sino pensarse también 

desde la capacitación a los docentes, provisión de material y contenido educativo 

digitalizado. 

• Ser incorporadas en el proyecto educativo curricular. 

La incorporación de las TIC, en este proceso de enseñanza y aprendizaje pensado de 

manera innovadora, se convierte en una reflexión ineludible para lo cual citan palabras de Hugo 

Martínez (2009) quién subraya tres desafíos fundamentales:  

• El diseño, mantenimiento y gestión de infraestructuras tecnológicas.  
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• Las competencias docentes que se requieren para la integración curricular de las 

tecnologías en el centro educativo, y  

• La provisión de recursos y contenidos digitales que favorezcan el uso e integración 

pedagógica de las capacidades instaladas en el establecimiento.  

También las Metas 2021 (2010) señalan la necesidad de tener en cuenta una serie de 

portales educativos como:  

La red de portales educativos de los ministerios de Educación (RELPE), que ofrece a 

docentes y alumnos un espacio de conectividad; los cursos de formación virtual 

organizados y promovidos por diferentes instituciones, también por el Centro de Altos 

Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI; el desarrollo de sistemas de indicadores a 

través, entre otros, del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) con 

sede en São Paulo. (OEI, 2010, p. 117) 

Temática que seguiremos ampliamos, de acuerdo a las intenciones de este trabajo, en el 

capítulo 3. 

 

- Los docentes 

En esta apartado acentúa la importancia de los docentes en el proceso de elevar la 

calidad de la educación iberoamericana, recordando que, en la mayoría de los países, la 

formación inicial es responsabilidad de la universidad, pero en otros corresponde a institutos 

superiores o escuelas normales.  

Así mismo asiente que las transformaciones de la sociedad y sus repercusiones 

educativas según José Manuel Esteve (2009) se convierten: 

en el elemento central para orientar el trabajo de los profesores, pues es a partir de los 

nuevos retos y exigencias como debe diseñarse el tipo de formación que han de recibir 

y el camino para su desarrollo profesional, es decir la formación de los maestros en las 
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competencias necesarias para enseñar a las nuevas generaciones. Citado en las Metas 

2021 (OEI, 2010, p. 135) 

 

- Red activa de flujos de conocimientos 

En el documento de las Metas 2021 también se aborda la importancia de generar una 

red activa de flujos de conocimientos entre instituciones, estableciéndolo desde los propios 

objetivos cuando (OEI, 2010, p. 259) dice que se necesita promover “un espacio interactivo y 

de colaboración como vectores del conocimiento científico y tecnológico, que debe estar 

articulado con la innovación y con el desarrollo”. Para lo cual destaca, como valor relevante, 

que las instituciones de Educación Superior mantengan para su beneficio, la conexión con otras 

instituciones similares y anima a crear canales interactivos favorecedores de intercambios del 

saber. 

Seguidamente nos adentrándonos a nuestro espectro nacional por medio de la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206, a través del capítulo 5 que refiere a la Educación Superior, en 

el cual se establece que la misma comprende universidades e institutos universitarios y de 

Educación Superior tanto estatales como privados regulados por la Ley Nacional de Educación 

Superior Nº 24.521.  A su vez dictamina que la formación docente, como política nacional, 

debe jerarquizar y revalorizar la formación docente como factor clave del mejoramiento de la 

calidad de la educación entendiendo como calidad el estimular los procesos de innovación. 

Así mismo el Instituto de Formación Docente (INFoD) en sintonía con lo anteriormente 

mencionado, entiende como calidad y mejora de las prácticas educativas la importancia de 

favorecer el análisis y la circulación del conocimiento científico, por lo que cree que es 

necesario: 

[…] promover condiciones institucionales favorables a la producción de un saber 

específico sobre la enseñanza, el trabajo docente y la formación. Para ello, será necesario 

fomentar el intercambio, el registro y la sistematización de experiencias institucionales 

en torno a esta temática; promoviendo, a su vez, la revisión de estas experiencias y su 

mejora.  
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[…] profundizar y ampliar el trabajo realizado, con énfasis en el fortalecimiento y 

articulación de los tres campos de la formación (formación general, formación 

específica y formación en la práctica profesional); así como en la centralidad de la 

práctica en cuanto eje articulador de la formación docente. (INFoD, 2018, p. 4-5) 

En esta cascada de las políticas educativas se llega a lo jurisdiccional que nos marca 

aquello que nos identifica de manera más personalizada y regional. 

 

2.1.1.3 Micropolíticas educativas: La Educación Superior en la provincia 

de Córdoba   

La jurisdicción de la provincia de Córdoba basada en la sanción de la Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206, dictamina la Ley de Educación Provincial Nº 9870. En la misma se aborda 

la Educación Superior en el capítulo III, apartado quinto, en el cual se define el proceso de 

construcción curricular, conjunto de intenciones y de acciones, que se materializan en la 

organización del plan de estudios. La dinámica puesta en marcha para su construcción implica 

el reconocimiento de una compleja trama de especificaciones a nivel Nacional, Jurisdiccional 

e Institucional.  

En este sentido, para esta ley, el currículum expresa un sistema de relaciones entre 

saberes, prácticas, instituciones y actores que pueden y deben ser reinterpretadas, para lo cual 

supone un proceso sistemático de recontextualización donde se producen modificaciones y 

nuevas especificaciones sustituyendo la imagen de linealidad y verticalidad por la de amplitud 

e inclusión.  

 

- El Diseño Curricular Jurisdiccional  

El Diseño Curricular de Córdoba, se adecua a los lineamientos curriculares nacionales 

y mantienen criterios comunes tales como: la organización de los campos formativos, la 

transferibilidad de los conocimientos, la organización de la Práctica Docente como eje que 

atraviesa el trayecto formativo. 

Dentro de las finalidades Diseños Curriculares Prof. de Educación Primaria y Educación 

Inicial, (2015, p.13) destaca “Concebir la formación docente como una práctica social 

transformadora” y entiende la necesidad de “asumir la práctica docente como un trabajo en 



 

 

55 

equipo que permita elaborar y desarrollar proyectos institucionales y de intercambio con otras 

instituciones del contexto”. A su vez propone una formación de docentes “que abra espacios 

para investigar, para cuestionar y debatir el sentido de la práctica como espacio del aprender y 

del enseñar,” sosteniendo la importancia de generar “una actitud vigilante de su propia 

coherencia entre el decir y el hacer” 

En el marco de LEN y la Resolución 24/07 queda establecido que la duración para la 

carrera de formación docente de Nivel Inicial es de cuatro años. Y la misma se organiza en 

torno a tres Campos de la Formación Docente: General, Específica, y el de la Práctica Docente.  

Este apartado lo seguiremos ampliando en el capítulo siguiente. 

Con respecto a la circulación del saber, lo retoma la Dirección General de Educación 

Superior (DGES), en la presentación de su revista de formato digital EFI (2015), parafraseando, 

expone el valor de socializar las experiencias, ya sean prácticas diarias como aquellas que se 

conciben como innovadoras, ya que tanto unas como otras se consideran que deben ser objeto 

de análisis y reflexión constante para favorecer la revisión del quehacer tanto pedagógico 

personal como institucional y la producción de saberes o conocimientos con el fin de mejorar 

las prácticas educativas, en cualquier nivel del sistema donde estas se produzcan. 

Asimismo, por medio de la página de calidad e igualdad educativa, la Secretaría de 

Educación del gobierno de Córdoba, ofrece Unidad de Educación Digital (Educación Superior).  

La literatura citada en este marco general, ofrece una foto de las políticas educativas  

desde lo mundial, latinoamericano, nacional hasta lo provincial sobre las expectativas y 

responsabilidades que le caben al nivel superior en cada tema abordado entendiendo que los 

mismos hacen a la formación y a la capacidad de retroalimentarse con aquellas consideradas 

“buenas prácticas”6. 

Pero, a su vez, esta investigación está inserta en otro marco no menos importante y, 

entre tantos pensares sobre abordar los desafíos del siglo XXI, nunca se imaginó que sería el de 

atravesar el virus del COVID-19, el cual marca intensamente un antes y un después en la 

educación, como en todos los otros estamentos a nivel mundial y local  en especial cuando se 

decreta  el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), en el cual se produce un cambio 

abrupto de dictado de clases asumidas desde la virtualidad. 

                                                 
6 “Buenas prácticas” según Benavente (2007) aquellas modalidades diversas de responder con eficacia y 

satisfacción de las participantes demandas (en este caso educativas) del contexto (Zabalza Beraza, 2012, p.21) 
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Por lo que se hace un segundo apartado para presentar el estado y contexto de la 

educación por decretos sanitarios. 

 

2.2 Marco en tiempos de COVID-19 

Todas las políticas educativas consideradas en el punto anterior, en marzo del año 2020 

se ven desafiadas por la aparición de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2, que todos nombran, en lo común, como COVID-19. Momento en que los 

estratos gubernamentales tuvieron que establecer en carácter de urgencia normas sanitarias que 

obviamente fueron de la mano con posteriores normativas en el campo educativo. 

 

 2.2.1 Decisiones sanitarias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticia por primera vez de la 

existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de 

casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China). Por 

la circulación del virus COVID-19 y el estado de pandemia que se genera en el mundo, la OMS 

recomienda restringir el tránsito de personas para evitar la consecuente circulación del virus y 

aminorar sus efectos en la población. Ajustándose a esta alerta, el Poder Ejecutivo Nacional de 

la República Argentina a través del boletín oficial, publica el Decreto N° 260/20, adhiere a las 

medidas de la emergencia sanitaria y así sucesivamente se suman los entes provinciales y 

municipales. 

 

 2.2.2 Decisiones educativas   

Adecuándose a las políticas sanitarias, las políticas educativas en tiempos de aislamiento 

social obligatorio (ASPO) se centran en desplegar una estrategia de emergencia para que 

estudiantes y docentes puedan continuar el proceso pedagógico desde sus hogares. 

La OEI pone a disposición en su página: Playlist de herramientas para aprendizaje 

virtual #YoMeQuedoEnCasa. 

UNICEF (2020a) emite propuesta para impulsar el derecho a la educación durante la 

emergencia, ofrece varias medidas frente a la emergencia. Entre ellas destacamos: 

- Desarrollo de plataformas digitales de enseñanza centralizadas.  

https://www.cippec.org/textual/el-desafio-es-el-aprendizaje-escolar-en-la-casa/
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- Desarrollo de materiales digitales on-line  

- Intensificación de los programas de desarrollo de competencias TIC en los docentes 

mediante acciones de formación permanente. 

Mientras UNICEF Argentina cuelga en su página oficial una serie de siete cartillas, en 

la cual “abordan nudos críticos de la gestión institucional y ofrecen diferentes recursos para 

ordenar una reflexión, así como orientaciones claves para el rol directivo”. (UNICEF, 2020) 

 Cada una de estas cartillas presenta cinco desafíos y cinco propuestas y se complementa 

con una cápsula audiovisual y un podcast para compartir en distintos soportes. 

En Argentina, con fecha 15 de marzo de 2020, bajo la resolución Nº108/20, se suspende 

el dictado de clases presencial en todos los niveles, por lo cual el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba mediante Decreto N° 195/2020, adhiere a las medidas nacionales. 

Así mismo para garantizar la continuidad de los aprendizajes, se transforma el modelo 

presencial a modelos de educación a distancia, entonces  el Consejo Federal de Educación, 

establece decisiones rápidas y fue así como el Ministerio de Educación Nacional de Argentina 

mediante resolución N° 106/2020 establece el Programa Nacional “Seguimos educando”, 

creando el portal seguimoseducando.gob.ar, en el que se pone a disposición  “una plataforma 

web con contenidos pedagógicos, una programación educativa en televisión y radio públicas, y 

la distribución de cuadernos pedagógicos con planificaciones diarias de actividades para las y 

los estudiantes que están en situación de mayor vulnerabilidad”. 

El Programa Nacional “Seguimos educando” se articula, a su vez, con las iniciativas 

puestas en marcha por parte de las autoridades educativas de cada una de las provincias. 

(UNICEF, 2020)7. También abre una línea de intercambio y sugerencias de recursos educativos, 

secuencias didácticas y propuestas formativas producidas por las distintas jurisdicciones, 

universidades y otros organismos gubernamentales e intergubernamentales, través del portal 

www.educ.ar. 

En la página del CIPPEC, Cardini publica “Educar en tiempos de pandemia. Entre el 

aislamiento y la distancia social”, en el cual desarrollan seis focos de intervención prioritarios, 

Cardini, et al. (2020, p. 8) del cual tomamos para este trabajo en cuanto a la importancia de las 

tres primeras dimensiones señaladas, como son: 

                                                 
7 UNICEF Argentina ha elaborado una serie de seis cartillas, denominada Los equipos de conducción frente al COVID-19 
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1. Acceso a contenidos pedagógicos. Se agrupan las políticas tendientes a favorecer la 

distribución de contenidos pedagógicos a través de distintos soportes: plataformas 

digitales, radio, televisión y materiales impresos.  

2. Ampliación de la infraestructura digital. Se identifican las iniciativas orientadas a 

aumentar las oportunidades de acceso a la tecnología y de interacción entre docentes y 

estudiantes a través de entrega de dispositivos, reacondicionamiento de equipamiento 

en desuso y navegación gratuita de plataformas educativas.  

3. Acompañamiento a docentes. Se analizan las respuestas con foco en el acompañamiento 

y fortalecimiento de capacidades de los docentes en el contexto de aislamiento, mediante 

documentos orientadores, capacitaciones en el uso de tecnologías digitales, conferencias 

y foros de reflexión sobre la continuidad educativa y espacios de consulta y escucha 

activa.  

En ese marco, el gobierno de Córdoba conjuntamente con el Instituto Superior de 

Estudios Pedagógicos (ISEP), puso a disposición el portal educativo “Tu escuela en casa” como 

un espacio a modo de repositorio de propuestas de enseñanza, en el que el docente puede 

consultar y 'colgar' sus propuestas. Este portal incluye un espacio para Nivel Superior 

ofreciendo orientaciones, recursos y espacios colectivos para las tareas ya iniciadas por los y 

las docentes, equipos directivos y técnicos de las instituciones  

Seguidamente el gobierno provincial incorpora la plataforma “Mi Aula Web” como 

plataforma educativa que permite la interacción entre docentes y estudiantes funcionando como 

un ordenador, que, si bien no tiene un espacio específico de Educación Superior, si ofrece 

cantidad y variedad de propuestas y recursos que sirve para extraer ideas para la formación de 

destino (Nivel Inicial). Mediante la Secretaría de Educación y la Municipalidad de Córdoba, 

los docentes cuentan con la página “Plan Educativo Integral 2020-2023 Córdoba: Una Ciudad 

Que Aprende Con Vos”. 

Dentro de las políticas educativas señaladas, tratamos de hacer una aproximación a las 

temáticas generales y abarcativas que hacen al quehacer educativo, con la intensión de que 

nuestro trabajo esté enmarcado dentro de miradas que propician la creatividad, explícita o 
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implícitamente, en pos de una Educación Superior que se actualiza y se ubica en un contexto 

que necesita no perder de vista la Educación Superior en cuanto a la formación de futuros 

formadores. Para luego buscar decretos y normas que nos avalan y sustentan la investigación, 

bajo las características particulares, como lo es la continuidad pedagógica en tiempos de 

pandemia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

DECIRES Y PENSARES SOBRE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN
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La enseñanza tiene efectos sustantivos no solo por los contenidos que 

se enseñan sino, fundamentalmente, por lo que se hace y la forma en 

que se lo hace” Jackson, P (1975) 

 

En este capítulo se propone hacer aproximaciones a la concepción de creatividad dentro 

de un marco que la encuadra en el paradigma de la complejidad y las “buenas prácticas”. Los 

aportes de diferentes autores pueden dar luz sobre la importancia de éstas, como base 

sustentable para la indagación y análisis de las experiencias creativas de esta investigación. 

 

3.1 Concepto de creatividad  

El concepto creatividad, ya entendida como constructo que tiene mucho recorrido en 

cuanto a su interpretación durante el desarrollo de la historia, según la mirada de cuantiosos 

académicos especialistas en este tema, aún queda mucho por agregar e interpretar, ya que, si a 

la misma creatividad se le da vida literaria, ésta intentará ser más creativa en su cuerpo 

contextual y permitirá que cada uno que se acerca a ella le agregue mayor información sobre 

aspectos y elementos que la componen.  

Nosotros para delimitar la idea de creatividad hacemos una aproximación al constructo 

de la misma a partir de diferentes autores que la definen desde diversas perspectivas, pero que 

a su vez la enriquecen y le dan un panorama amplio al concepto. Por ejemplo, Elisondo, et al. 

(2021, p. 4) consideran a la creatividad como la potencialidad de todas las personas para 

desarrollar acciones novedosas en diferentes campos y ámbitos. Mientras un individuo creativo 

para Gardner (2001, p. 126) es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que, al principio, es considerado 

nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. Así mismo, 

parafraseando a Treffinger y Selby (2008), la creatividad se produce al momento de tener que 

experimentar de diversas formas y tomar diferentes puntos de vista para ayudar a pensar y guiar 

en posibilidades nuevas e inusuales, concibiendo y seleccionando posibles alternativas. 

Estas lecturas como otras tantas, le suman cuantiosos atributos al concepto de 

creatividad al momento de traerla y hacerla formar parte de la educación. Las mismas 

proporcionan múltiples indicadores para su consideración en las investigaciones. Así la 

creatividad, como si fuera un satélite natural que orbita incondicionalmente acompañando a su 
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planeta, la creatividad en el entorno educativo toma sentido de su existencia mientras gravita 

en el mismo iluminando su trayectoria. 

 

3.1.1 La creatividad en el entorno educativo 

Cuando nos aproximamos a la creatividad en el entorno educativo, es para dar relevancia 

a lo que la misma significa para la educación en estos nuevos tiempos. En unos de sus artículos 

dicen Treffinger y Selby (2008, p. 9) que: 

Difícilmente una persona observadora en nuestros días ignora que el cambio es una 

realidad para la gente de toda edad, sea en el hogar, la escuela, en los centros laborales, 

o en cualquier parte del mundo. Es necesario, por tanto, proponer la incorporación de la 

creatividad en la práctica educacional como parte de nuestras destrezas básicas.  

Las prácticas educativas siempre han estado rodeadas de creatividad, el tema es que no 

siempre fue aceptada como elemento que sumara al proceso de enseñanza aprendizaje, mientras 

la misma estaba bajo el paraguas de paradigmas que eran estáticos o que se basaban en 

planificaciones inflexibles o programas preestablecidos. Elisondo, et al. (2009) citan a Guilford 

para destacar que desde el año 1950 ya se marcaba la importancia de la creatividad, pero que 

ésta sigue siendo un tópico pendiente en la agenda de la investigación y las políticas educativas, 

abriendo puertas y debates para hacernos cargo y que la misma no sólo quede dentro de dicha 

agenda como palabra de relleno. 

Por lo que esta investigación, rescatando la importancia del estudio de la misma, busca 

voces que dan cuenta de aquellos cambios y estrategias creativas que los docentes, durante el 

tiempo de ASPO, han implementado para sostener el aprendizaje en este nuevo contexto. 

Entendiendo como dice Morin (1999, p. 75), que la estrategia se impone siempre que sobreviene 

lo inesperado o lo incierto, es decir, desde que aparece un problema importante. Mientras 

Furman (2020) en una conferencia TEDx afirma que todas estas nuevas formas de enseñar se 

convierten en estrategias que, a partir de ahora, forman parte de la “caja de herramientas” del 

docente.  

Desde este posicionamiento los procesos creativos están condicionados por una 

multiplicidad de factores intrínsecos y contextuales que determinan la evolución de las 

potencialidades creativas de las personas y la generación, como dicen Elisondo y Donolo (2011, 
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p. 53), “de producciones originales, importantes, útiles, verdaderas y apropiadas”, en este caso 

concebidas en momentos del aislamiento social, por la pandemia que nos atraviesa.  

Por lo tanto, cuando hablamos de la creatividad en el entorno educativo, es sabido que 

la misma va a influir en cuanto a transformaciones en la educación. Elisondo y Donolo (2015, 

p. 1), dicen que “para transformar la educación desde la creatividad supone reconocer las 

posibilidades creativas que tienen los actores, construir espacios para crear y resolver 

problemas, y propiciar interacciones con otros sujetos y con los objetos culturales”. 

  

3.2 Una mirada desde la complejidad 

Para ampliar en este marco teórico, hacemos un breve recorrido de aspectos que son 

representativos en el paradigma8, de la complejidad, cuyo principal exponente es Edgar Morin. 

La intención es posicionarnos ya que estamos en conocimiento y sabemos que en la actualidad 

se mantiene en pie y se filtra fácilmente el denominado paradigma de la simplicidad que se 

vienen sosteniendo hace años, el cual se basa en la simplificación e individualidad, y que Morin 

(1990, p. 55) lo entiende que en el mismo “el principio de simplicidad o bien separa lo que está 

ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción)”.  

Mientras que este trabajo se identifica claramente en el otro polo de lo simplista y se 

ubica donde se reconoce el valor de lo crítico, lo complejo, lo integral, lo que conduce hacia la 

creación de un pensamiento transdisciplinar, lo dinámico, lo abierto a nuevos desafíos, aquello 

partícipe de una situacionalidad como elementos que atraviesan las prácticas educativas. Es 

decir, nos reconocemos dentro del paradigma que Edgar Morin y al preguntarnos, al igual que 

él ¿Qué es la complejidad? La entendemos como el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico o como 

Estrada García (2020, p. 1016) que lo interpreta y relaciona al mundo como “un tejido 

conformado de múltiples uniones que se enlaza entre sí para formar relaciones sistematizadas” 

entendiendo que “dentro de esta forma de pensar podemos abordar una diversidad de 

conocimientos que se interconectan formando una red compleja”. 

Esta investigación que parte de la gran incertidumbre que produce la pandemia y sobre 

las experiencias creativas a las cuales los docentes recurren para sostener la continuidad 

                                                 
8 El concepto técnico de paradigma (acuñado por el filósofo de las ciencias Thomas Kuhn) hace alusión a toda 

constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por miembros de una comunidad dada. La adhesión de 

un “paradigma” configura (en pocas palabras) “el observar y comprender el mundo de un modo determinado”. 

(Marco general de la política curricular de Bs As- resolución 3655/07) 
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pedagógica, es que se entiende en un entorno complejo, el contexto de ASPO y por ello reúne 

ciertos rasgos que Morin (1990, p. 17) tiene en cuenta como “lo enredado, de lo inextricable, 

del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre...” 

A su vez, esta apertura de mirada nos permite generar planteamientos en la forma de 

cómo se educa en tiempos de pandemia y que se utiliza en el proceso de enseñanza, para brindar 

continuidad y una calidad en la formación de futuros docentes. Esto lo hacemos desde 

experiencias creativas, que acontecen, como un proceso que se concreta en una determinada 

situación. Parafraseando a Guyot (2007) dice que, en la situacionalidad histórica, el 

entrecruzamiento de las coordenadas tiempo y espacio dentro de la cotidianeidad, es el tiempo 

fuerte en que se desarrollan las prácticas educativas para la ejecución de un cambio, una 

transformación, teniendo presente la situación que se ha de modificar y las consecuencias 

posibles. 

 

3.3 Lo referente al Diseño Curricular del Profesorado de Educación Inicial 

El Diseño Curricular para la Formación Docente de Educación Inicial y Primaria de la 

Provincia de Córdoba se inscribe en el Proceso Nacional de Institucionalización del Sistema 

Formador de Docentes, iniciado durante el año 2008. El Diseño Curricular, en nuestro caso el 

del Profesorado de Educación Inicial, brinda un conjunto de propuestas coherentes con la 

concepción de la educación. El mismo se enmarca  

[…] en los lineamientos de la Política Nacional de Formación Docente vigente a partir 

de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206/06 y en la creación del Instituto 

Nacional de Formación Docente; como así también en la política Jurisdiccional de la 

Provincia de Córdoba que crea la Dirección General de Educación Superior y define la 

transformación curricular como una de las principales acciones estratégicas de la 

Política Educativa. (Ministerio de Educación Provincia de Córdoba, 2015, p. 8) 

A su vez está conformado por una estructura en la cual se engloba el entorno, el marco 

teórico, el perfil de egreso, los ejes transversales, el plan de estudios y la red curricular. Esta 

red curricular está organizada en tres grandes Campos9 que se mantienen a lo largo de los 4 

                                                 
9 Los diseños actualizados incluyen el concepto “Campo”, justamente para romper con la idea de fronteras 

delimitadas o cerradas en sí mismas de los espacios curriculares. 
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años de la carrera. Los mismos conforman el formato curricular del nuevo diseño y son el 

Campo de Formación General, el Campo de Formación Específica y el Campo de la Práctica 

Docente, los cuales están íntimamente ligados, pero sin necesidad de que cada disciplina pierda 

su identidad.  

Cuando se aborda el concepto de Campo de la Práctica Docente, el Diseño Curricular 

de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Educación Provincia de Córdoba, 2015, p. 16-17), 

“lo concibe como “una construcción multidisciplinaria a partir de la integración y aportes de 

los Campos de la Formación General y de la Formación Específica en procura de una 

permanente articulación teoría-empírea”. Así mismo destaca que el mismo requiere de una 

atención particular a la hora de reajustar la intervención en cada instancia de los procesos de 

formación en procura de complementariedades creativas.  

En la  24/07 (CFE) declara que “el campo de la formación en la práctica constituye un 

eje integrador en los diseños curriculares, que vincula los aportes de conocimientos de los otros 

dos campos al análisis, reflexión y experimentación práctica en distintos contextos sociales e 

institucionales”.  

Luego la Resolución 30/07 (CFE) indica que “la presencia de los campos de 

conocimiento y de los ciclos en los diseños curriculares no implica una secuencia vertical de 

lógica deductiva, sino una integración progresiva y articulada a lo largo de ellos. En este 

sentido, se recomienda que la formación en la práctica profesional acompañe y articule las 

contribuciones de los otros campos desde el comienzo de la formación, aumentando 

progresivamente su presencia, hasta culminar en las Residencias Pedagógicas”.  

Dentro del diseño es importante encontrar nuestra referencia en cuanto a la creatividad. 

Para lo cual, parafraseando a Brovelli (2014) esta autora menciona en sus diferentes artículos, 

muchos años antes de la pandemia, sobre los ajustes necesarios en el currículo universitario y 

hace referencia a los cambios en general desde las innovaciones educativas, no sólo desde lo 

local sino como una problemática macro, citando a la reunión de Cartagena de Indias (2008) 

En la cual desde Latinoamérica y el Caribe se trata en el punto sobre la preocupación por la 

organización y funcionamiento de la Educación Superior.   

 

3.4 Las prácticas pedagógicas 

Las prácticas pedagógicas fueron variando según fuera la concepción de educación, la 

cual fue mutando y adaptándose en el transcurso de la historia, pero tenemos que ser conscientes 
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que como toda mutación no deja de arrastrar parte de su esencia y las amalgamas sumadas en 

cada cambio de etapas y transiciones. Por lo que sabemos que las prácticas pedagógicas no son 

ni serán una receta terminal y concluida, sino que es un hacer por parte del docente, quien 

también fue evolucionando y adaptando su rol de acuerdo a dimensiones filosóficas y políticas 

que en la actualidad pueden ser miradas en su complejidad.  

Cada docente, arma sus prácticas de acuerdo a como tiene postulado su rol para la 

misma. Entendiendo por rol lo que Ortega Neri, (2014, p. 131) considera como “el papel 

asumido por el conjunto de actos pedagógicos que ocurren para lograr una finalidad precisa, 

que permita al docente adaptarse a la situación pedagógica creada”.  A su vez esta función 

atribuida al docente, es algo que se define a partir del contexto, de las necesidades o demandas 

de la sociedad en torno a la educación y la enseñanza. Por lo que el rol es un modelo organizado 

que está ligado tanto a las expectativas propias como a la de los otros. 

Entre los paradigmas de la modernidad, posmodernidad con un mundo globalizado 

llegando a la actualidad, es que cada tramo de la historia ha ido marcando un hacer del docente 

en la triada pedagógica de acuerdo a una estructura pensada para la formación docente. Dentro 

de este trayecto hubo continuidades y rupturas que hacen que las prácticas educativas sean tan 

diversas como diversos son los docentes y sus concepciones formadas o transformadas por las 

políticas educativas que atravesaron su vida, su realidad educativa y su posicionamiento en su 

quehacer educativo.  

Modelos de enseñanza aprendizaje desde el academicista, conductista, humanista, 

siguiendo el cognitivista y llegando al socio-crítico conviven en las aulas de todos los niveles 

poniendo en tensión metodologías que llegan a tener una distancia significativa en cuanto a sus 

objetivos, procesos mentales y toma de decisiones, como también las necesidades y demandas 

sociales. Dentro de aproximaciones posibles, continuidades y quiebres actualmente se entiende 

que las prácticas pedagógicas no sólo son las variadas acciones que el docente ejecuta para 

permitir el proceso de formación integral en el estudiante, sino que también, éstas deben 

desarrollar, según Duque, et al. (2013, p. 17) la construcción de nuevos saberes que 

resignifiquen la realidad del estudiante. Mientras que Porta, et al. (2011, p. 184) complementan 

el concepto diciendo que estas prácticas “tiene tanto fuerza moral como epistemológica”.  

Finalmente parafraseando a Davini (2008) hace una síntesis del análisis de la prácticas 

de enseñanza y señala que la misma siempre implican aspectos tan importantes como lo son la 

intensión de la trasmisión cultural y del desarrollo de diversas capacidades a quienes aprenden; 

la reflexión y la participación activa de los estudiantes para que puedan construir sus 
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aprendizajes y también considera la coordinación de un “sistema de relaciones reguladas” entre 

docente-estudiante-contexto, flujos de acción, recursos reales y potenciales; así mismo estas 

prácticas siempre tiene implícita la dinámica “de autoridad y autonomía,” con efecto previsibles 

pero considerando que los mismos serán diversos y abiertos.  

A partir de todo lo mencionado es que rescatamos el valor metacognitivo de quienes 

enseñan, reflexionando, repensando y re-pensarse sobre cada una de las cuestiones que dan 

lugar a ampliar la visión y la conciencia en la acción de enseñar, y adoptar decisiones legítimas 

y valiosas en función de una buena enseñanza. De esta manera las prácticas pedagógicas ya no 

son planificadas al azar o por gusto, sino que llevan a ser pensadas y elaboradas para que las 

mismas tomen el carácter de buenas prácticas. 

 

3.4.1 Las buenas prácticas 

Haciendo un recorrido sobre el concepto de buenas prácticas, éste se vincula en un 

principio a otros ámbitos como lo es lo empresarial o todo aquello que tenga que ver con la 

gestión pública. Armijo (2004) señala que las “buenas prácticas son experiencias con buenos 

resultados y que se orientan a soluciones concretas y efectivas que posibilitan una mejora en el 

desempeño” (Jerí Rodríguez, 2008, p. 31). Este constructo de buenas prácticas se fue haciendo 

parte en el ámbito educativo dando lugar a la existencia de distintas significados e 

interpretaciones sobre su deber ser, como también de cómo distinguirlas o agruparlas. Es así 

que en la investigación Mondragón Beltrán y Moreno Reyes (2020) nos dicen que las buenas 

prácticas en el contexto educativo no son relativamente recientes, pero tampoco novedosa ni 

desconocida. 

En el artículo llevado a cabo por Jerí Rodríguez (2008), hace una inferencia a partir de 

diferentes autores para sustraer rasgos que son parte de lo que se denomina una buena práctica, 

describiéndola como una experiencia de carácter innovador, que permite solucionar problemas 

a través de mejora en el proceso, que tiene una base cognitiva ligada a un carácter 

procedimental. Entre estas citas que tratan de definir o redondear un concepto de buenas 

prácticas, sumamos la de Mondragón Beltrán y Moreno Reyes (2020, p. 2), quienes afirman 

que “en el contexto educativo se utiliza para emitir una valoración subjetiva sobre aquellos 

casos exitosos en los cuales su implementación haya acreditado cierto nivel de efectividad en 

el logro de los resultados, particularmente los de aprendizaje”. Luego, estos mismos autores, 
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añaden que en el nivel superior se presentan con frecuencia asociadas, a las mismas, la 

integración de tecnologías digitales, resaltando el valor de éstas para lograr tal reconocimiento.  

En II Congreso Provincial “Buenas Prácticas” en Educación, en la presentación del 

mismo, definen las buenas prácticas, tomando aproximaciones de González (2005) para 

entenderla como conjunto de actores, recursos, procesos y decisiones que, interactuando sobre 

una realidad, produce un resultado que transforma. 

Mientras que el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y 

el Caribe (PREAL) publicó una compilación de buenas prácticas existentes en 18 de los 

diferentes países de la región, que pertenecen a la base de datos: Mejores Prácticas de Política 

Educacional y Reforma Educativa. En este documento que se presenta un conjunto de 

experiencias llamadas mejores prácticas, a las cuales las define como experiencias que muestran 

creatividad y empuje necesario para solucionar problemas y que pueden ser iluminadoras para 

reformas y programas de mejoramiento educativo  

Por lo que consideramos que las buenas prácticas permiten ofrecer al estudiante la 

posibilidad de alcanzar aprendizajes significativos y que están cargadas de ética pedagógica 

cuyos principios se sostienen en el respeto, la equidad, la libertad, es decir aquellos valores que 

permiten una educación humanizante, y por igualdad de componentes también dan lugar a una 

educación creativa. 

 

3.4.2. Las tecnologías y las prácticas pedagógicas 

Los conceptos en este apartado los tomamos para tener como referencia a la tecnología 

en la educación y sus aportes para generar prácticas creativas. En especial para entender a ésta 

en el contexto de pandemia conjuntamente con las miradas de quienes ya venían avizorando la 

necesidad de la inclusión de la tecnología, desde hace varios años antes de que el coronavirus 

irrumpiera en las aulas. 

Tejada Fernández (1999) ya adelantaba la necesidad de abordar el problema de las 

NTIC10 y la educación: 

El ámbito educativo queda igualmente afectado por el fenómeno del desarrollo 

tecnológico, pero a diferencias de otros sectores de la actividad humana su afectación 

                                                 
10 NTIC: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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es doble. Las NTIC no sólo son un recurso más para el desarrollo de los procesos 

educativos de calidad, de incremento de eficacia , de eficiencia, sino que a la vez se 

constituyen en un objeto más de la educación. […] Tenemos que formar individuos-

personas”en?,”con? y”para las nuevas tecnologías? (p. 17) 

Desde estos interrogantes, este autor también avizoraba la necesidad de integrar estos 

cambios tecnológicos ofreciendo otros espacios y tiempos con nuevos recursos formativos. Y 

en otros de sus artículos Tejada Fernández (2000, p. 5) agrega “automáticamente hay que 

superar (no necesariamente eliminar) las tecnologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje 

(pizarrón, retroproyector, textos impresos, audiovisuales, etc.)”  Por lo que insiste que la 

revolución tecnológica y la apertura a lo global nos llevan a replantearnos estas nuevas 

competencias y destrezas que se deben enseñar y aprender a partir de una organización entre la 

teoría y la práctica en el cual la complejidad y la articulación de los lugares de formación cobran 

protagonismo. Sin perder de vista la inclusión de dispositivos multimediales y multirecursos.  

La UNESCO en el año 2005 presenta un manual parar docentes titulado “Las 

tecnologías dela información y la comunicación en la enseñanza” (UNESCO 2005), con 

sugerencias para crear nuevos entornos de aprendizaje abierto por medio de las TIC11.  

En La Resolución Nº 123/10, del Consejo Federal de Educación, se aprueba el 

documento “Las políticas de inclusión digital educativa. El Programa Conectar Igualdad” (PCI) 

en el cual se consideran que “las TIC dejan de ser consideradas un fin en sí mismo para 

apuntalar el desarrollo de procesos de calidad más amplios”. 

En el anexo 1 de dicha resolución, hace referencia a la calidad educativa y en punto 20, 

considera que la integración de las TIC a las prácticas educativas: 

Aporta a la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en tanto sea incluida desde una 

perspectiva multidimensional que contemple sus potencialidades para la actualización 

                                                 
11 Entendemos por "nuevas tecnologías de la información y la comunicación" el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. (Adell, 1997) 

Para la UNESCO las TIC “Las tecnologías abarcan mucho más que computadoras, por lo que la abreviatura que 

utilizamos para tecnologías de la información y la comunicación –TIC– es un término plural que denota el amplio 

espectro de tecnologías vinculadas al procesamiento de información y al envío y la recepción de mensajes” 

UNESCO (2006, p. 11). 
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curricular, la construcción de conocimiento y la apropiación de diversos lenguajes para 

la expresión. 

Aparte de la integración, también subraya que la incorporación de las TIC en el sistema 

educativa (en todos los niveles y modalidades) potencia la construcción colaborativa de 

conocimiento. A su vez reconocen la insuficiencia de conocimiento, por parte de los docentes, 

sobre dicha temática. Por lo que se considera necesario trabajarlo “en el marco de la formación 

inicial y continua de los docentes”. 

Entre lo que se venía trabajando en los años anteriores, repentinamente surge el SARS-

CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus COVID-19 y en el año 2020, el contexto de 

aislamiento por esta pandemia, obliga a docentes y estudiantes a implementar herramientas 

digitales como canal casi exclusivo de enseñanza, en más de 190 países de todo el planeta y en 

todos los niveles educativos. En el informe de CEPAL-UNESCO (2020) señalan, entre otros 

aspectos, que la educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 se ha ubicado en un nuevo 

escenario en el que los aportes tecnológicos desempeñan un papel determinante, en cual crea 

un importante el diálogo entre tecnología y educación.  

Gabriela Sabulsky (2020, p. 29) en su artículo “Del determinismo tecnológico al 

bricolaje digital” marca cómo el confinamiento es causante de recurrir al uso de las tecnologías 

en las prácticas de enseñanza. La autora propone pensar las tecnologías configuradas en las 

prácticas educativas actuales desde lo que ofrecen las políticas educativas como son 

“dispositivos de acompañamiento con materiales, secuencias e itinerarios donde la tecnología 

en algunos casos aparece como contexto, en otros como canal y en otros como contenido 

mismo.” 

De esta manera nos aproximamos a la tecnología en la educación y la creatividad en 

tiempos de pandemia, y tenemos en cuenta las voces de diferentes ámbitos que destacan que las 

tecnologías solo cobran significado en los contextos socioculturales donde se las utiliza. 

Mientras Estrada García (2020, p. 1017) agrega que, la tecnología “crea un puente entre la 

Educación y la sociedad del conocimiento, permitiendo acercarse a las diferentes realidades 

globales, a numerosos paradigmas, lo que permite comprender al mundo desde una forma 

global y sistémica.” 

Así con los decires y pensares sobre la creatividad, podemos posicionarnos desde la 

creatividad educativa, principal disparador que envuelve todo este trabajo, para analizar y 

construir con dichos aportes epistemológicos, aproximaciones a la creatividad que vive y 
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convive de manera compleja, en el día a día de las instituciones, en especial en relación a las 

prácticas pedagógicas en tiempos de pandemia a través de nuevos espacios y recursos 

tecnológicos.
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Capítulo 4 

EL PROCESO EMPÍRICO - APROXIMACIONES METODOLOGICAS 
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El proceso investigación es una aventura donde se pone 

constantemente a prueba la pericia del investigador, encaminada a 

descubrir los significados y a conectar esos significados entre sí, 

relacionándolos con aquellos acontecimientos concretos de la vida 

cotidiana, de la rutina social y de la interacción colectiva que les 

confiere sentido y significación 

Buendía y Colás (1999, p. 16)  

 

En este capítulo nos adentramos en el proceso empírico, haciendo aproximaciones al 

concepto de investigación educativa, el diseño seleccionado y el tipo de análisis para la 

investigación. En el mismo buscamos procurar una interpretación crítica y, a su vez, abierta a 

partir de los resultados y triangulaciones que arrojan las narrativas presentadas, las entrevistas 

a directivos y docentes, y los documentos institucionales, con respecto a las experiencias 

creativas en tiempos de ASPO. 

Dentro de esta sistematización de datos también se analizan los pasos desarrollados 

durante la investigación y aquellos factores que facilitaron o entorpecieron el desarrollo fluido 

de la misma. Entendiendo que la sistematización, “es una alternativa a la evaluación 

tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales y educativos” (Ortega Neri, 2014, p. 245). 

La intención de esta investigación es reflexionar durante el proceso de la misma para 

llegar a obtener una interpretación flexible de los resultados desde la realidad del 

confinamiento, desde el contexto institucional y desde las propias narrativas de los docentes 

que fueron desarrolladas en los tiempos y espacios del coronavirus. Esta reflexión, que no busca 

la verdad absoluta, sino que gira en el sentido de abrir las puertas para generar nuevos 

conocimientos y aprendizajes, y que tiene su sentido en visualizar experiencias creativas que 

den lugar a una transformación educativa desde la creativa.  

 

4.1 Concepto de investigación  

Ante todo, queremos establecer referencia en cuanto al concepto investigación 

entendida como el conjunto de métodos que se utilizan para saber y profundizar sobre una 

temática con el propósito de corroborar o generar nuevos conocimientos en el campo 

investigado, y que a su vez se convierte en una herramienta importante para el avance científico 

en el área en la que se la esté aplicando, para poder comprobar o desechar hipótesis desde 

parámetros que son fiables.   
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En palabras de Reimers y McGinn (2000), definen tres aspectos que le son esenciales a 

la investigación, tales como:  

1) Acciones realizadas por personas que involucran la compilación u organización de 

hechos observables o datos; 2) la organización de los datos empleando técnicas 

analíticas o sintéticas; y 3) la capacidad de explicar o interpretar los datos en términos 

de conceptos o constructos no observados. (p. 24)  

A su vez, existen varios tipos de investigación según características que las identifiquen 

como por ejemplo su objeto de estudio, el tiempo elegido, la metodología, entre otros 

componentes. Dentro de estos aspectos mencionados que hacen a la generalidad de una 

investigación, este trabajo por su contextos, actores y temática se funde en una investigación 

específica, la cual se relaciona con lo educativo. 

 

4.1.1 La investigación educativa 

La investigación educativa puede reconocerse en una larga trayectoria, logrando ofrecer 

todo su apoyo científico, en palabras de Blábez (1996, p. 21), “analizando, profundizando, 

recogiendo datos y sacando conclusiones sobre la realidad educativa, contribuyendo de una 

forma directa o indirecta a una mejor calidad de enseñanza”.  

Por lo que esta investigación desde esta perspectiva tiene como propósito el rescatar 

voces que dan cuenta de aquellos cambios y estrategias que los docentes implementan para 

sostener el aprendizaje en un contexto nuevo e incierto como es el del COVID-19. Realidad 

que les significa un desafío y que da lugar a romper estructuras llevando a los docentes a buscar 

propuestas creativas y superadoras. Podemos decir entonces, que nuestro trabajo se construye 

desde narrativas de algunas experiencias creativas llevadas a cabo, en tiempos aislamiento 

social, por profesores del nivel superior en el Profesorado de Educación Inicial, con el fin de 

hacer un análisis que, como dice Reimers y McGinn (2000, p. 25), “aporte una interpretación a 

esa situación”. Se trata de valorar la contribución de aportes de aquellos docentes que 

implementan experiencias novedosas y que se las consideran oportunas para compartir en 

espacios de intercambios que favorecen la retroalimentación entre colegas. A su vez como dice 

Stodolsky (1991, p. 97) “el conocimiento de cómo trabajan o han trabajado los educadores en 

distintos momentos puede indicarnos qué factores han influido en los escenarios instruccionales 

y en el comportamiento de quienes participan en él”.  
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Sumados a estos conceptos, nosotros interpelamos las prácticas educativas y 

reflexionamos respecto a posibles transformaciones en pos de innovaciones pedagógicas a 

través de experiencias creativas que se dan en los diferentes campos del profesorado de 

Educación Inicial y que impactan en el Campo de la Práctica Docente, pensando que las mismas 

pueden ser recuperadas en tiempos de pos-pandemia.  

Así mismo entendemos que la actividad educativa es un fenómeno complejo, el cual 

está cargado de  significados personales y sometidos a la influencia de una diversidad de 

componentes difícil de delimitar en su conjunto, como interpreta Buendía y Cólas (1999, p. 12) 

“explicar, comprender y mejorar la acción educativa como acontecimiento formal o esporádico, 

institucionalmente dirigido o culturalmente improvisado ha constituido durante este siglo un 

objeto prioritario en el quehacer de los investigadores sociales”.  

Es así que nuestro objeto de estudio está puesto bajo la lupa de lo complejo tratando de 

entender hechos que permitan tomar conciencia sobre la necesidad de la transformación de la 

enseñanza en el nivel superior, los cuales fueran visibilizados con mayor nitidez en el contexto 

de la pandemia que nos atraviesa en el año 2020. Por lo que encuadramos nuestra tesis como 

un proceso indagativo, con el fin de “analizar situaciones educativas y/o sociales problemáticas, 

formularlas, interpretarlas y comprenderlas para transformar la teoría y la práctica educativa, 

así como su repercusión en el ámbito social” (Ortega Neri, 2014, p. 224).   

Asimismo, sabiendo que toda investigación científica no es errática sino planeada, y en 

coherencia al paradigma en el que esta investigación se identifica, se adopta una metodología 

de corte cualitativa ya que está orientada a la exploración de experiencias creativas en prácticas 

de docente de nivel superior, para lo cual planeamos un estudio que se organiza en 3 etapas:  

a) Primera etapa: Conocimiento de las instituciones, seleccionadas, e invitación a 

directivos y docentes para ser parte de esta investigación.  

b) Segunda etapa: Recolección de las narrativas de las experiencias creativas y 

documentos institucionales. Elaboración de entrevista semiestructuradas para directivos y 

docentes.  

c)  Tercera etapa: Interpretación de información múltiple, construcción de categorías, 

descripción cualitativa y discusión bibliográfica con autores de referencia, usando criterios de 

triangulación analítica (Amaya, 2020, p. 21). 
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4.2 Diseño de la investigación 

Sabemos que ningún método es igualmente adecuado para todos los propósitos, por lo 

que consideramos que, en palabras de Taylor y Bodgan, (1998, p. 104) “la elección del método 

de investigación debe estar determinado por los intereses de la misma, las circunstancias del 

escenario o de las personas a estudiar, y por las limitaciones prácticas que enfrenta el 

investigador” 

 

4.2.1 La metodología 

Dentro de la investigación propiamente dicha podemos clasificar una de carácter 

cuantitativo y otro cualitativo. La investigación cualitativa, que hemos seleccionado para este 

trabajo, se caracteriza como un procedimiento para recoger y evaluar datos no estandarizados 

ya que la suposición de este método se enfoca en que el conocimiento es más subjetivo que 

objetivo. Los resultados y las respuestas resultantes se interpretan en función del contexto y no 

se representan cuantitativamente, para lo cual las principales áreas de enfoque son los 

individuos, las sociedades y las culturas. Entendiendo que, en palabras de Sanjurjo, (2012, p. 

48) “en los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. 

Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados”. 

Esta investigación que se enmarca en un paradigma descriptivo-interpretativo ya que la 

misma, como dice Pruzzo (2012, p. 4) “enfoca la construcción de sentido y significado en las 

acciones, instituciones, documentos, gestados por los actores sociales”. También se la elabora 

desde una metodología cualitativa desde aspectos que Buendía y Colás, (1999, p. 16-17) 

destacan como principios generales de la misma. Para lo cual toman conceptos de Taylor y 

Bodgan (1992) Colás y Buendía (1998) y Ruiz Olabuénaga (1996) y que a su vez nosotros los 

recuperamos como pilares que sostienen esta investigación parafraseando los mismos, a saber:  

Entre estos autores, Taylor y Bodgan (1992), enmarcan esta metodología como aquella 

que entiende que los conceptos que la componen y las definiciones se elaboran a partir de datos 

de la realidad, en escenarios que se contemplan desde el estudio de personas e instituciones 

bajo condiciones históricas generales, intentando comprender a los individuos en su propia 

realidad. A su vez la consideran contemplativa ya que, en una investigación de estas 

características el investigador neutraliza sus creencias y observa el fenómeno como si fuera la 

primera vez, haciéndolo desde una perspectiva integral con descripciones compresivas que 

abarcan diversos puntos de vista. También la piensan humanista, representativa e inclusiva 
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entendiendo que los datos no se resumen en números, sino que tienen un significado para el 

contexto sobre el que se interviene, en el cual todos los escenarios y acontecimiento tienen un 

valor propio y pueden aportar evidencia sobre la realidad global que se estudia. Por último, la 

destacan como artística, debido a que su reflexión creativa no está sometida a formalidades y 

estandarizaciones impuestas por otros enfoques investigativos. 

Mientras que Colás y Buendía (1998), conceptualizan la investigación cualitativa, 

entendida como una investigación que se desarrolla en una realidad que no es única sino 

variada; cuyo análisis se basa en ser exhaustivo para la comprensión de los fenómenos mientras 

media la interrelación, interacción e influencia mutua entre investigador y objeto de estudio, 

bajo valores que ya están implícitos en la misma. También consideran que no se pretende llegar 

a generalizaciones, ni establecer relaciones de causalidad entre los fenómenos y sus variables. 

Así mismo Ruiz Olabuénaga (1996) para describir este tipo de investigación toma cinco 

aspectos principales: el objetivo, considerado como la captación de significado; el lenguaje, el 

cual debe ser conceptual y metafórico; el modo de captar la información lo describe como 

flexible y desestructurado, destacando un procedimiento inductivo y cuya orientación tiene que 

ser holística y concretizadora. 

Esta suma de los conceptos que Buendía y Colás (1999) rescatan, nos permiten ajustar 

el trabajo a una multiplicidad de aspectos que dan forma y sustentan la metodología de carácter 

cualitativa.  

 

4.2.2 La muestra 

La muestra es intencional, no probabilista y autoseleccionada, ya que como citan 

Hernández Sampieri, et al. (2014, p. 387) “las personas se proponen como participantes en el 

estudio o responden a una invitación” (Battaglia, 2008b). En primer lugar, invitamos a 

directivos de cada instituto para que hicieran extensiva la misma a sus docentes. Con el 

propósito de motivar a dicha colaboración, se envía una síntesis de la propuesta de la 

investigación junto a una invitación personalizada, destacando a los docentes como “héroes del 

aprendizaje”, por los tiempos de pandemia, y por ello la importancia de su participación con 

narrativas de sus experiencias creativas y todo material que ampliara y nutriera esta 

investigación.  

En palabras de Hernández Sampieri, et al. (2014)  
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El muestreo cualitativo es propositivo. Las primeras acciones para elegir la muestra 

ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual 

esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos 

preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos. (p. 

384) 

Por lo que en primer lugar consultamos a la página de la DGES12 los institutos superiores 

que ofrecen la carrera de Profesorado de Educación Inicial y desde allí seleccionamos los 

Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de gestión estatal y privada. Agregando 

también a la muestra, la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

(UNRC), quién tiene igual oferta educativa.  

Seguidamente la distribución de la muestra queda establecida en seis Institutos de 

Formación Docente con Profesorados de Educación Inicial13 como son: el Instituto Superior 

María Inmaculada, de Río Cuarto; Instituto de Formación Los Sagrados Corazones, de Villa 

Huidobro; Instituto San Alberto y San Enrique, de Serrano; Instituto Superior de Formación 

Docente San José, de Laboulaye; Instituto Superior Clelia F. Castagnino, de Ucacha y Escuela 

Normal Superior Gral. Manuel Belgrano, de Marco Juárez. E incluimos a la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto, con la carrera del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial del 

departamento de la Facultad de Humanas. De esta manera quedan representados, en estas 

instituciones, seis localidades, que pertenecen a cinco departamentos del sur de la provincia de 

Córdoba. 

De cada institución participan voluntariamente un docente, los cuales forman parte de 

diferentes espacios curriculares de los tres Campos que se señalan en el Diseño Curricular del 

Profesorado de Educación Inicial: Tres pertenecen al Campo de la Práctica Docente; una 

profesora participa desde su espacio Seminario Práctica Docente II Escuelas, Historias 

Documentadas y Cotidianeidad, mientras que otras dos lo hacen desde el Seminario Práctica 

IV y Residencia: recrear las prácticas docentes en el Profesorado de Educación Inicial y también 

participa un profesor a cargo de Ciencias Sociales (ateneo que se dicta conjuntamente con la 

práctica IV). Así mismo también se conforma la muestra con un profesor que dicta sus clases 

en el espacio curricular de Psicología y Educación (Primer año) perteneciente al Campo de 

                                                 
12 DGES Dirección General de Educación Superior 
13 Nombres de los Institutos extraídos del cuadro de la DGES (anexo Nº 3) 
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Formación General y del Campo de Formación Específica una profesora con el espacio 

curricular de Educación Física en el Jardín de Infantes y el Jardín Maternal (Tercer año). Con 

respecto a la docente de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, lo hace desde la asignatura, 

Organización de Jardines de Infantes, correspondiente al 4to año de las carreras de Profesorado 

y Licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas. 

También se cuenta con la participación activa de una directora de un Instituto de Gestión 

Estatal y un director y una coordinadora de dos Institutos de Gestión Privada, los cuales que 

intervienen por medio de entrevistas, actas de reuniones y con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Por lo tanto, la muestra queda conformada por un total de siete docentes, dos directivos 

y un coordinador de las siete instituciones invitadas. Con los cuales se acuerda el 

consentimiento informado para la publicación de los datos que se obtiene en esta investigación, 

manteniendo los recaudos éticos y la confidencialidad. 

 

4.2.3 El contexto  

El estudio sobre la implementación de experiencias creativas se lleva a cabo en la UNRC 

e Institutos de Nivel Superior en los cuales se dicta el Profesorado de Educación Inicial. 

Geográficamente abarca 7 localidades del sur de la provincia de Córdoba durante el año 2020, 

en período de COVID-19 en tiempos de ASPO. 

La selección de las instituciones educativas se realiza de manera intencional, con el 

criterio de contemplar la participación equitativa de los Institutos tanto de gestión estatal como 

privada. Se incluyen seis departamentos cordobeses, entendiendo que se trata de un “Contexto 

Local” cito en Buendía y Colás (1999, p. 18), “en cuanto a conjunto de factores físicos 

inmediatos que rodean un acontecimiento educativo determinado.” 

En el cuadro Nº 3 se detallan los departamentos, las localidades y las instituciones según 

gestión estatal o privada, que fueron invitadas. 
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Cuadro Nº 3: Departamentos y localidades del Sur de Córdoba e Instituciones seleccionadas 

según de Gestión Pública Estatal o Privada. 

Departamentos Localidades Inst. G. Estatal Inst. G. Privada 

RÍO CUARTO Rio Cuarto Universidad Nacional de Río 

Cuarto(UNRC) 

 

Rio Cuarto  Instituto Superior 

María Inmaculada(ISMI) 

GRAL ROCA Villa 

Huidobro 

 Instituto de Formación Los Sagrados 

Corazones 

Pte. ROQUE 

SAENZ PEÑA 
Serrano  Instituto  

San Alberto y San Enrique 

Laboulaye  Instituto Superior de Formación 
Docente San José 

JUAREZ 

CELMAN 
Ucacha Instituto Superior 

Clelia F. Castagnino 

 

MARCO 
JUÁREZ 

Marco 

Juárez 

Escuela Normal Superior 
Gral. Manuel Belgrano 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4 La recolección de datos 

Las estrategias de búsqueda de datos, en este estudio, son a través de las narrativas 

escritas por los propios docentes entendidos como autores de dichas prácticas, pudiendo 

acompañar a las mismas con otros soportes complementarios como videos y/o fotos. También 

se recurre a documentos institucionales (planificación, actas) y a entrevistas semiestructuradas, 

(por medio de WhatsApp, o videollamadas) a directivos y docentes para profundiza el análisis. 

Entendiendo que, en la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, porque 

la recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los 

significados y experiencias de las personas mientras el investigador se apoya en diversas 

estrategias para llevar adelante el trabajo.  

Para lo cual la estrategia establecida para recoger los datos en esta investigación es 

mixta, tanto directa como indirecta, ya que en palabras de Buendía y Colás, (1999, p. 23) 

“contemplan la presencia del investigador frente a un interlocutor”, (aunque nuestro trabajo por 

tema protocolo, la presencia se lleva a cabo de manera virtual). Así también se vale de 

información accedida a través de documentos complementarios como lo son las planificaciones 

docentes, actas institucionales, según lo que cada institución acceda a compartir. 

Para iniciar esta recolección de datos mencionados, en primer lugar, se contacta a los 

directivos, por medio de una carta enviada vía mail, con la finalidad de invitarlos a abrir las 
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puertas de su institución y dar las posibilidad al desarrollo de esta investigación, como así 

también elevar los permisos pertinentes para acceder a documentación institucional, y como 

punto fundamental pedir que faciliten los datos de los posibles docentes interesados para poder 

hacer contacto e invitarlos/as a compartir sus experiencias creativas llevadas a cabo en tiempo 

de pandemia. 

 

- Narrativas de experiencias pedagógicas 

En relación a las narrativas, Gibbs (2012) parafraseando, sostiene que es una de las 

formas fundamentales en que las personas organizan su comprensión del mundo, del significado 

de los acontecimientos que relatan, debido a que en las historias le dan sentido a su experiencia 

pasada y la comparten con otros. Las narrativas fueron presentadas vía mail y complementadas 

con entrevistas mediante WhatsApp y videollamadas. A través de ellas, describen experiencias 

creativas de prácticas de enseñanza en la virtualidad. Los datos fueron recabados durante el mes 

de junio-septiembre del año 2021.  

Como pilar fundamental de esta investigación se recurre a la narrativas de experiencias 

por parte de los docentes, fortaleciendo y dando lugar al llamado “circulo hermenéutico”, así 

denominado por Heidegeer, el cual “consiste de entender la parte por medio del todo y al todo 

por medio de las partes” cito por (Moralejo, 1997, p. 148) Permitiendo que lo conocido, lo 

vivido, lo trasmitido, la explicación  y la comprensión se entremezclen y formen parte de una 

interpretación científica, dando lugar a esa circularidad para avanzar a algo nuevo, desde lo ya 

concebido con anterioridad.  

Para profundizar con respecto a qué comprendemos por narrativas de experiencias 

creativas, recurrimos a Sanjurjo, et al. (2012, p. 162) quienes definen que las mismas: 

Forman un marco dentro del cual se desenvuelven nuestros discursos acerca del 

pensamiento y la posibilidad del hombre, y que proveen la columna vertebral estructural 

y funcional de muchas explicaciones específicas de ciertas prácticas educativas, […] 

Además, dado que la función de la narrativa consiste en hacer inteligible nuestras 

acciones para nosotros mismos y para los otros, el discurso narrativo es fundamental en 

nuestros esfuerzos por comprender la enseñanza y el aprendizaje. (Mc Ewan y Egan, 

1998) 
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Por lo que, en este estudio, las narrativas que ofrecen los docentes, los tomamos como 

espacios de reflexión que favorecen la posibilidad de debatir acerca de cuestiones y 

problemáticas educativas, al momento de tener que rever diversas formas y puntos de vista para 

deliberar sobre posibles alternativas nuevas y creativas. De esta manera, dicen Sanjurjo et al., 

(2012, p. 163) “los docentes actores y autores permiten ir construyendo un banco de escritos 

que, en este caso, hacen foco en la reconstrucción narrativa de experiencias”.  

Pensando estas narrativas desde la hermenéutica, decimos que cuando se avanza en la 

comprensión se progresa desde la revisión de aquello que dificulta la tarea y pone en tensión 

las acciones y decisiones asumidas por los docentes. Es decir que las experiencias se dan en el 

conflicto que crea el choque entre lo nuevo y distinto que se abre, y lo viejo y familiar 

representado en los prejuicios. 

Por lo que reconstruir la investigación desde las narrativas de docentes nos da lugar a 

indagar aspectos que surgen en contexto de pandemia y que resulta enriquecedor para ir 

reconstruyendo, como dicen Sanjurjo, et al. (2012) 

De manera sistemática y entrar en situación de análisis, con ayuda de constructos 

teóricos, las diferentes miradas acerca del acontecer mismo, los componentes presentes, 

las recurrencias, los problemas, las resoluciones, los obstáculos, que habilitan un 

espectro amplio para discutir en comunidad una y otra vez. (p. 163) 

Así mismo estas experiencias narradas, desde el fenómeno de la percepción según 

Heidegger, es una percepción sensible en el cual se ordena y articula lo percibido (los visto y 

lo oído) permitiendo su reconocimiento y comprensibilidad. Este nuevo entender de la 

percepción desde la estética, la incluimos ya que entendemos que los relatos de cada narrativa 

es una obra de arte que se contempla y se interpreta de acuerdo a lo que el autor nos hace vivir 

y sentir a través de ella y así “el mundo aparece entonces como mundo interpretado (Rike) y el 

hombre como signo y diálogo (Holderlin)” cito en (Lanceros, 1997, p. 47). Ya que estamos 

convencidos que en el transcurrir de tiempos y contextos tan particulares, en el cual, cada 

docente tiene que crear y re-crear sus prácticas tiene mucho para contar.  

A su vez tenemos presente que no todas las situaciones narradas permiten un sustancioso 

análisis, pero lo mismo hay que revalorizar el relato, enmarcarlo en parámetros descriptivos y 

referenciales para que estas experiencias se conviertan en un episodio a partir del cual pueden 

ser interpretada.  
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- La entrevista semiestructurada 

Las entrevistas semiestructuradas se basan en, según Hernández Sampieri, et al. (2014, 

p. 460) “una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)”. En esta investigación se 

diseña una entrevista semiestructurada tanto para directivos como para docentes, que se adecua 

de acuerdo a la necesidad de la investigación, con la intención de ampliar datos y en las cuales 

se hacen aproximaciones sobre expresiones de sentimientos y conocimientos. Estas entrevistas, 

respetando el protocolo sanitario, se llevan a cabo a través de mail, WhatsApp y videollamadas.  

 

- Los documentos 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos es según Buendía y Colás (1999, p. 24) 

“los documentos, materiales y artefactos diversos.” Por lo que complementamos las narrativas 

con una recolección de datos a través de documentos oficiales como son las planificaciones, 

documentación institucional y todo aquel material complementario como pueden ser videos 

llamadas grabadas, PowerPoint implementado, etc., facilitadores de información que amplían 

y contextualizan el estudio. 

 

4.2.5 Análisis de datos 

Cuando hablamos de manejos de datos entendemos, parafraseando a Huberman y Miles 

(2000), como las operaciones necesarias para llevar a cabo de manera coherente y sistemática 

el proceso de recolección, almacenamiento y recuperación de datos. Una vez llevado a cabo 

este proceso señalado, esos datos son empleados para el análisis. Por lo que es importante tener 

varias fuentes de información y métodos para la recolección.  

Como lo señalan Hernández Sampieri, et al. (2014, p. 417), “en la indagación cualitativa 

poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes 

actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección.” Y 

a su vez podemos decir que ayuda a constituir la credibilidad de la investigación. 

Para esta investigación apelamos a la triangulación para superar la subjetividad propia 

de esta clase de estudio cualitativo y para darle validez a través de diversas fuentes 

seleccionadas. Y como dicen Goetz y Le Compte (1988)   
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La triangulación impide que se acepte fácilmente la validez de las impresiones iniciales, 

amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el curso de la 

investigación y ayuda a corregir los sesgos que aparecen cuando el fenómeno es 

examinado por un solo observador. (p. 36) 

Para realizar la triangulación elegimos narrativas de los docentes, planificaciones e 

informes de clases, recursos implementados y entrevistas semiestructurada a los actores 

participantes y documentaciones institucionales, puesto que estas fuentes ofrecen claridad y 

precisión para las dimensiones seleccionadas. 

Los datos que se recuperan desde cada uno de los instrumentos, nos dan la posibilidad 

de organizarlos en dimensiones,  categorías14 e indicadores de análisis (Ver el cuadro Nº 4 en 

el capítulo Nº 5). Para ello se necesita de un trabajo complejo y nada fácil, ya que implica 

recuperar cada narrativa, entrevistas, documentos y recursos buscando relación y 

aproximaciones a fuentes teóricas que aportan conceptos que ayudan a construir el análisis y 

así poder comprender e interpretar la realidad. 

A su vez, en esta investigación quedan garantizados el rigor, la autenticidad y la validez 

del proceso desde los criterios que señalan Lincoln y Guba (1985) en (Amaya, 2020, p. 50), 

parafraseando entre ellos: criterio de veracidad, como validez interna o credibilidad, el cual 

hace referencia al rigor de los resultados y de los procedimientos utilizados; criterio de 

aplicabilidad, que pretende asegurar la relevancia de los resultados de la investigación en otros 

contextos; criterio de consistencia, que indica en qué medida los resultados se repetirán si 

volvemos a elaborar el estudio en un contexto similar y por último criterio de neutralidad u 

objetividad, que queda reflejado en la utilización de técnicas y procedimientos intersubjetivos.  

Para la información que se recupera a través de los datos desde los diferentes 

instrumentos se llevan a cabo los siguientes procedimientos:  

- Lecturas de los documentos de donde se extraen los conceptos más significativos y 

recurrentes para llegar a realizar las categorías. 

                                                 
14 En la codificación cualitativa, las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado. (Hernández Sampieri, et al. 2014, p. 429) 
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- Análisis de las narrativas, en las cuales se escuchan las voces de los docentes a través 

de sus escritos donde se recuperan los contenidos que se abordan, los conceptos, los procesos, 

los recursos y las acciones que se realizan y que manifiestan prácticas creativas  

- Análisis abierto, según Santos Guerra (1990)15 de documentos,  aportados por 

docentes y directivos  para obtener información con respecto a los contextos y recursos que 

favorecen la creatividad en las prácticas pedagógicas.

                                                 
15 Análisis abierto: consistente en comentar rigurosamente los datos, sin seguir un esquema previo que condicione 

el análisis. El eje que se tiene en cuenta es sincrónico, ya que existen hechos, que surgen de la lectura, con carácter 

determinante para conocer lo que está sucediendo en el Centro y en las prácticas docentes que sirven para 

confrontar lo que "dicen" los entrevistados con lo que queda registrado y con las teorías que dan marco de 

referencia a este trabajo. (1990, p. 135-136). 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

APROXIMACIONES ANALÍTICAS 
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La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 

proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden 

explicar el curso que asumió el trabajo realizado. 

Martinic, S. (1984) 

 

A continuación, presentamos, a partir de las aproximaciones analíticas, las 

construcciones obtenidas a partir de las narrativas, entrevistas y documentos de los siete 

docentes involucrados en el trabajo, al igual sobre aquello que arrojan las entrevistas, aportes y 

documentación cedida por directivos de las instituciones que formaran parte de esta 

investigación.  

Como se especifica en capítulos anteriores, esta investigación tiene como objetivo 

caracterizar el fenómeno de las prácticas docentes creativas, por lo cual se aborda especialmente 

sobre aquellos elementos que dan cuenta de la creatividad en la educación.  

Presentamos la categorización de los datos desde el ordenamiento de tres grandes 

bloques con la intención de generar interpretaciones críticas, construidas a luz de estudio y 

teorías actuales referidas a la temática establecida, tomando en particular el contexto pandémico 

y las prácticas pedagógicas de los docentes participantes en el estudio. 

Debido a la relación que une cada uno de los apartados categorizados, durante su lectura 

pueden observar que los mismos están intrínsecamente relacionados, por lo cual, se va de uno 

a otro de manera natural y hasta por momentos de manera superpuesta o complementaria, con 

el fin de enfatizar en cada uno sus particularidades, sin perder la perspectiva que desde estas 

partes hablamos de un todo. Ver cuadro Nº 4. 

Cuadro Nº 4: Análisis de datos. 

DIMENSIONES CATEGORIAS INDICADORES 

EDUCACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

- Experiencias creativas en 

tiempos de ASPO 

- Necesidad 

- Libertad,  

- Contextos 

ROL DOCENTE 

DESDE UNA MIRADA 

CREATIVA 

- Docente creativo en tiempos 

de ASPO 

- Emociones y sentimientos 

- Conocimientos previos 

- Acciones docentes-estudiantes. 

- Espacios de intercambios. 

DISEÑO 

CURRICULAR 

DELPROFESORADO 

DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

- Currículo e innovación en el 

profesorado de Educación 

Inicial en tiempos de ASPO 

- Campo de la Práctica Docente 

y la continuidad pedagógica en 

tiempos de ASPO  

- Espacios curriculares: articulación 

intercurricular-multicurricular. 

- Espacios curriculares: importancia 

de la multidimensionalidad y 

multirreferencialidad. 

-La práctica de residencia y aportes 

de los espacios curriculares.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1 Educación y creatividad 

Cuando construimos la categoría Educación y Creatividad lo hacemos pensando ese 

lugar y tiempo en que ambas se forjan y/o complementan debido a la pandemia y todo lo que 

en ellas se involucra, por lo que creemos apropiado en estas instancias, como lo dicen Elisondo 

y Chesta (2022, p. 177) “recuperar innovaciones educativas forzadas y reconocer los impactos 

positivos que muchas de ellas han tenido en la construcción de nuevas formas de enseñar y de 

aprender, de construir vínculos y de sostener derechos.” 

Por lo que intentamos acercarnos desde párrafos descriptivos, reflexivos, enunciativos 

facilitados, por los propios docentes en tiempo real, en cuanto a tensiones, rupturas, 

interrogantes, aciertos y vivencias. Cómo todo esto impacta de una u otra manera en su quehacer 

docente y que los lleva a recrear sus prácticas para la formación en el nivel superior. 

Para esto, primero sondeamos sobre las prácticas creativas, desde las vivencias narradas 

por docentes y algunos decir de directivos en las entrevistas realizadas, de las instituciones que 

nos abrieron las puertas para acercarnos a los por menores, a luces y sombras. Practicas 

creativas que se llevan a cabo en tiempos pandémicos y están condicionadas a nuevas formas.  

Esto pasa a ser el disparador de nuestros planteos e inquietudes, para acercarnos al qué, 

el cómo, el dónde y el cuándo, el por qué y el para qué de esas prácticas pedagógicas 

reinventadas e iluminadas desde la creatividad.  

 

 5.1.1 Experiencias creativas en tiempos de ASPO  

Considerando las restricciones impuestas por el ASPO y el DISPO, los docentes de nivel 

superior debieron adecuar sus prácticas de acuerdo a la “educación remota” y en algunos casos 

al formato de “bimodalidad”. 

Esto lleva a desplegar una serie de accionar que se ajustan a la nueva realidad, pero que 

a su vez permite generar prácticas creativas que sostienen la continuidad pedagógica. 

Asimismo, los cambios generados abren paso a nuevas miradas en el quehacer docente, desde 

un lugar quede debe dar respuesta a lo inesperado.  

En las narrativas dos docentes nos cuentan de esta toma de decisiones que los llevan a 

rever aspectos que se deben adecuar y ajustar a la situación y que afectan directamente en las 

prácticas pedagógicas. 
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Noelia. -  Si bien es una propuesta que llevé a cabo años anteriores, este año incorporé otros 

dispositivos… 

Cintia. - esta situación excepcional llevó a redefinir las intervenciones a realizar desde este 

espacio curricular (Práctica Docente II) durante este ciclo lectivo. 

 

Los directivos también opinan que, ante la responsabilidad de mantener la continuidad 

pedagógica, hubo que recurrir a rever de una manera creativa y posible, varios aspectos que 

hacen a desarrollar las prácticas docentes, describiendo la necesidad de pensar nuevas 

estrategías. Entre algunas expresiones tomamos la enumeración que nos desarrolla la 

coordinadora de una institución, quien en la entrevista nos enumera una serie de deciciones 

tomadas: 

 

• Hubo que armar nuevas estrategias y modos de abordaje.  

• Se reinventó el rol docente, aparecieron las aulas invertidas donde el rol del estudiante fue 

clave  

• Se utilizaron materiales domésticos incorporando la familia en muchas oportunidades. 

• Se lograron desarrollar capacidades que tiene que ver con lo tecnológico, tanto en docentes 

como estudiantes. 

• El trabajo integrado entre distintos espacios curriculares. (Coordinadora) 

 

Estas reconfiguraciones y decisiones, de una u otra forma, dejan al trasluz la novedad y 

la factibilidad de hacer cambios con el fin de un bien común como es el de continuar el dictado 

de las clases en una situación no convencional y que hasta el momento nunca se había visto, ni 

si quiera imaginado.   

Desde este lugar nos permitimos retomar nuestros interrogantes e ir desmenuzando en 

las lecturas y análisis de las narrativas y entrevistas, como así también en algunos documentos 

institucionales, qué tipo de experiencias creativas proponen los docentes, cómo las llevan a 

cabo, que recursos implementan.  

Es decir, todo aquello que sea como resultado de la toma de decisiones para poder 

sostener las prácticas pedagógicas adecuadas al nuevo formato “educación remota”. Y que por 

alguna razón traen al escenario educativo lo novedoso, ya sea desde la temática, la puesta en 

escena virtual o herramientas tecnológicas implementadas.   

Por tal motivo, en primer lugar, rescatamos de las entrevistas cómo los docentes asumen 

la creatividad, y por qué ellos consideran su práctica como experiencia creativa:  
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Ana. - Yo considero la práctica presentada como experiencia creativa porque sinceramente 

nunca había experimentado esta posibilidad del aula virtual y el trabajo remoto. 

Aníbal. - nos permitió de pensar nuestras prácticas docentes, nuestra organización institucional 

y volver a recurrir y poner en práctica el uso de estas herramientas tecnológicas. (Se refiere a 

-el MITIC el Moodlet y el aula virtual) 

 

Mientras que un directivo sostiene que el uso de las TIC, las nuevas formas de vincularse 

y de llevar a cabo el quehacer docente dan cuenta de prácticas creativas:  

 

El uso de las TIC’s permitió realizar todas esas innovaciones creativas que nos permitieron una 

mayor vinculación con los estudiantes ya que estábamos de manera virtual, pero nos permitió 

una mayor comunicación, vinculación, el trabajo en burbuja, trabajo en equipo, todas esas 

cuestiones son muy relevantes. Lo creativo estuvo principalmente vinculado con las prácticas 

docentes. (Director) 

 

Lo desarrollado por los docentes y por los directivos dejan al descubierto, parafraseando 

a Elisondo (2018), para analizar las relaciones entre creatividad y educación es indispensable 

comprender a la creatividad como un fenómeno complejo que transciende ampliamente el 

campo de las artes, permite resolver problemas y generar propuestas novedosas. Por lo que, 

parados en la complejidad, abordamos el tema desde diferentes aspectos para su análisis. Para 

lo cual tomamos elementos señalados en otras investigaciones de Elisondo, Donolo y Rinaudo 

(2009); Elisondo, Rinaudo y Donolo (2011); Elisondo, Donolo y Rinaudo 2012; Fernández, et 

al. (2012) y de Queiroz Souza, et al. (2020) como: necesidad, libertad y contextos. 

 

 Necesidad 

En la investigación de Fernández, et al. (2012) integran el factor “necesidad” porque lo 

relacionan con las necesidades sociales, la resolución de problemas, los retos personales, que 

se definen dentro las “buenas prácticas”. Es decir que consideran este aspecto como propulsor 

para motivar a las personas a crear e innovar. Dentro de los matices de este factor, nosotros 

sumamos la pandemia por COVID-19. Situación que, de un día para el otro, desbarata el 

quehacer educativo y trae aparejada la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica. Por 

lo que, en los ISFD, se replantean varios aspectos y dan respuestas a través de diferentes 

decisiones.  
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Parafraseando a de Queiroz Souza, et al. (2020) dicen que para que se genere la función 

creativa hay condiciones prioritarias como las motivacionales y las facilitadoras. En este caso 

las motivaciones surgen de la urgencia de hacer cambios para seguir educando. Pero a su vez 

también entendemos, como lo destacan los autores mencionados, que los cambios pasan a ser 

importantes cuando modifican, transforman, dinamizan y dan lugar a la interacción, de manera 

tal que toda la comunidad educativa se hace parte de ese proceso. 

 

Mónica. - Esto implico coordinar acciones de manera que la estudiante residente desde la 

virtualidad guiara las consignas que referían a escribir los ingredientes de una receta 

saludable.  

Aníbal. - Luego, en el año 2020, atravesados por este complejo contexto de pandemia y de 

escuela “remota”, decidimos lo mismo llevar a cabo este proyecto, (Nos encontramos jugando) 

a través de la virtualidad. 

-Esta pandemia cambio algunos aspectos de la forma en la que somos docentes. Esto sin duda 

es un esfuerzo, pero también fue una oportunidad para crear, en la búsqueda de nuevas formas 

de enseñar: muchos aprendizajes sobre el uso de las tecnologías, intercambios muy productivos 

con estudiantes y colegas, capacidad de discernir lo realmente prioritario y urgente. 

(Directora)  

 

Esta necesidad pone en evidencia, de forma transparente, como la misma se transforma 

en motivación, la cual despierta en los docentes el poder restablecer sus prácticas desde una 

mirada recreada y creada para afrontar el desafío. Un impulso que se vive de manera concreta 

en cuanto a buscar, coordinar, decidir sobre qué práctica es más apropiada, cómo desarrollarla 

o de qué manera y cuándo llevarla a cabo. 

 

 Libertad 

Este punto de “libertad” lo entienden Elisondo, et al. (2009), Fernández; et al. (2012) y 

de Queiroz Souza, et al. (2020) como factor que permite expresarse, imaginar, actuar. Lo 

consideran favorecedor para generar prácticas diversas, dinámicas y atractivas; y también como 

aquel que permite sentir la autorrealización dentro del proceso creativo. 

En el desarrollo del análisis se observan docentes que pueden mirar y mirarse evaluando 

sus logros y manifestar el orgullo que siente. 

 

Ana. - para mí fue un hallazgo muy productivo. (Habla de su práctica creativa) 

Mónica. - Fueron nuevos conocimientos fueron nuevas formas de aprender y de hacer docencia. 
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Fernández, et al. (2012, p. 35), también señalan que trabajar desde la idea de “libertad 

en un primer momento introduce en un sentimiento de caos el cual genera incertidumbre, desata 

miedos e inseguridades, por la que parece necesario transitar, para abrirse a otro momento de 

la creación en el que las ideas cobran forma, por lo que permite tomar una dirección hacia la 

acción y producción.” 

En el quehacer educativo en tiempos del virus COVID-19, los docentes asumen la 

libertad desde el lugar del permiso implícito, entre miedos y toma de decisiones sobre sus 

prácticas. Manifiestan valorar la libertad que los empodera y que los ayuda a sortear obstáculos, 

como dice Fernández; et al. (2012, p. 29) “valoran el clima de libertad, asociados a la 

posibilidad de comunicarse libremente, de interactuar, de intercambiar”.  

 

Mónica. - En un principio sentís que no estás preparada, pero de pronto se te presenta la 

situación y tenés que adaptarte tenés que generar, pensar, analizar cómo podés refuncionalizar 

ciertas cosas para adaptarte a esta nueva situación.  

Emilia. - la experiencia permite justamente esta flexibilización tanto de los tiempos como de las 

planificaciones y dan la posibilidad de pensar y repensar constantemente la práctica docente. 

Aníbal. - la pandemia hizo esto también de que los docentes nos comunicaremos entre nosotros 

[…] Fue un día y vuelta más artesanal entre nosotros y fuimos cómo haciendo este camino para 

andar. 

 

A su vez también invitan a participar a los estudiantes desde una autonomía que favorece 

una libertad creadora. 

Noelia. - “la propuesta invita al desarrollo de la creatividad de las estudiantes ya que cada 

grupo podía pensar libremente cómo hacer la presentación: algunas usaron power, otras, una 

diapositiva con ideas centrales y, otras, el prezi”. 

 

La pandemia trajo aparejada una libertad, en cierta forma inesperada. Libertad que se 

pudo asumir para sortear obstáculos y abrir puertas impensadas. En el análisis vemos como los 

docentes valoran el clima de libertad asociados, en palabras de Fernández, et al. (2012, p. 29), 

“a la posibilidad de comunicarse libremente, de interactuar, de intercambiar.”  

 

 Contextos 

Al analizar las relaciones entre creatividad y educación es indispensable considerar las 

particularidades de los contextos. Todos los contextos educativos se vieron afectados por la 
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emergencia sanitaria. Esta situación perturba directamente el lugar donde se desarrollan las 

clases de manera tradicional, y posiciona a los actores institucionales en un escenario 

inesperado, que, como dicen Elisondo, et al. (2012) “supone apartarse de la rutina, de lo 

preestablecido, de lo esperable según los programas y las tradiciones construidas”, es que todos 

estos aspectos inesperados aparecieron de manera inesperada y se afrontan  

Dentro del factor contexto, Fernández, et al. (2012) hacen referencia a dos niveles muy 

importantes dentro de los cuales destacan elementos que benefician los procesos creativos e 

innovadores. Uno “macro” en el que consideran las condiciones socioculturales y otro “local”, 

que lo asignan como el espacio concreto de aprendizaje. Este último, a su vez, los abordan 

desde dos aspectos “el entorno físico” determinado por lo virtual; el contexto escolar; laboral, 

etc. y “el clima positivo” conformado por el humor, las situaciones agradables, los espacios en 

los que no se vive la ansiedad o el estrés. 

Para el análisis de los contextos recurrentes que identificamos en las narrativas de las 

prácticas docentes, tomamos los dos aspectos recién señalados en cuanto al “entorno físico” y 

“clima positivo”, factores que consideramos bisagras entre educación y creatividad. 

 

- Entorno físico 

Con las normas sanitarias, la educación se ajusta a una nueva realidad en el cual los 

contextos trasmutan y pasan de entornos físicos presenciales a encuentros on-line. Así la 

tecnología toma su primacía y los docentes tienen que recurrir a ella para implementar 

plataformas y recursos digitales.  

 

Aníbal. - Lo que hizo la pandemia fue hacer que pudiéramos redescubrir las herramientas y 

realmente ponerlas en práctica porque estuvieron siempre, el Mitic existió siempre el Moodlet 

existió siempre, el aula virtual existió siempre. 

 

En esta virtualización se trata de que tanto los espacios y las herramientas virtuales se 

integren a las propuestas pedagógicas, de acuerdo a los objetivos y contenidos a abordar. 

 

Mónica. - Resulto una propuesta de enseñanza-aprendizaje novedosa y desafiante, que implico 

a las diferentes residentes concretar desde la virtualidad sus planificaciones. 
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Entre estos entornos de enseñanza y aprendizaje los docentes nombran como conocidos 

y usados las aulas Moodle, Classroom, Mitic, entre otros, tanto ofrecidos por los entes oficiales 

como portales de uso común: 

 

Ana.- La elección de los recursos que emplee en esta experiencia fueron todos recursos, por 

supuesto, tecnológicos […] primero use el Google Classroom después pasé a usar el aula 

virtual que viene desde el gobierno, usamos grupos de WhatsApp  a través de la página del aula 

virtual a medida que la fui conociendo subí archivos, videos, use tutoriales de YouTube, le 

suministré toda la  bibliografía […] Es decir  que muchísimas acciones que no me imaginé 

nunca  hacer en tan poco tiempo, porque no tenía ese ejercicio. 

Cintia. - Por medio de una clase en JITSI MEET y las actividades del CLASSROOM podrá 

acceder también un documento que el Colegio […] organizó para comenzar a indagar la 

realidad de las familias en este contexto. 

 

Algunos docentes señalan vacancia de en estas plataformas en cuanto al Nivel Superior 

dicen que: 

Aníbal. - las plataformas del ministerio de "tu escuela" las otras aulas a nivel nacional fueron 

creadas fundamentalmente pensando para los niveles obligatorios” “para Nivel Superior, por 

lo menos el nivel personal, no sé si había tantos recursos a disposición” “en los niveles 

obligatorios tuvieron las plataformas creadas exclusivamente para eso y hubo cuadernillos 

propuestos por el ministerio. Estuvo muy bueno. Salían los programas en vivo y estaban muy 

interesantes, pero no fue así para el Nivel Superior”. 

 

Así mismo, los docentes sostienen que las capacitaciones, formaciones de grado y pos 

grado les permiten abordar la virtualidad desde una perspectiva que le da cierta libertad y 

seguridad en el manejo de la situación por sus conocimientos adquiridos previamente. Otros 

apelan a su constancia y decisión de actualización  

 

Ana. - a pesar de no tener una buena preparación en la virtualidad, mi forma de ser es no 

negarme y es afrontar justamente la dificultad.  

 

También manifiestan recurrir, en un estado de S.O.S “ayuda”, para que los asesoren 

quienes, de una u otra forma, tienen algún conocimiento sobre el tema. Lo mismo sucede en 

cuanto a los recursos implementados 

 

Ana. - empecé con ayuda de mis hijos, de estudiantes que me pasaban páginas o tutoriales, me 

fui acomodando.  
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[…] a través de la página del aula virtual a medida que la fui conociendo subí archivos, videos, 

usé tutoriales de YouTube. 

 

En el recorrido de las narrativas se observa cómo se van articulando diferentes recursos 

y estrategias digitales, y como se producen modificaciones en el quehacer educativo en distintos 

momentos del confinamiento. Algunos manifiestan haber tenido incorporado el tema 

tecnológico en sus clases, mientras que también rescatan la importancia que tiene la virtualidad  

 

Aníbal. -por ejemplo, tenía todos los documentos de clase armados de manera digital los cuales 

iba actualizando a todos los años”.  

 […] todo esto fue posible, convocar a otras instituciones, talleres de radio como herramienta 

pedagógica fue gracias a la virtualidad, porque si esto lo hubiésemos pretendido hacer de 

manera presencial posiblemente no hubiésemos tenido la posibilidad, por los costos, los 

tiempos, qué la virtualidad si permitió” 

  

De esta forma, el uso creativo del espacio también es una estrategia creativa, nos permite 

ver que desde la virtualidad también se puede hacer educación física, jugar, contar cuentos, etc. 

como lo muestran los docentes cuando nos presentan sus propias prácticas desarrolladas durante 

la pandemia.  

 

Aníbal. - Proyecto de articulación: Nos encontramos jugando.  

Franco. - La enseñanza de la historia local en el Nivel Inicial. 

Ana. - La Educación Física en el Jardín. 

Cintia. - Algunos desafíos al hacer escuela en casa. 

 

Estas propuestas permiten que el docente se apropie de los contextos de diferentes 

maneras y da respuesta a lo impredecible. Dicen Elisondo, et al. (2012, p. 106) “Sorpresivo son 

los insight, las ideas que surgen en momentos y contextos inoportunos”. La creatividad aparece 

como un proceso de resolución de problemas, búsqueda de alternativas y generación de 

propuestas novedosas ante lo inesperado e impredecible. Ver imagen Nº 4. 

 

Cintia. - Este contexto inédito implicó construir nuevas hipótesis sobre el proceso de enseñanza 

a realizar. Ante esta realidad, los contenidos que se tenían planificados para la presencialidad, 

debieron ser adaptados a la virtualidad, utilizando nuevas estrategias pedagógicas y didácticas 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como así también, repensar nuevas formas de 

acceso a los recursos seleccionados por el docente. 
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Imagen Nº 4: Capturas de pantalla de clases en Classroom del Seminario Práctica Docente II 

del Instituto San Alberto y San Enrique. Serrano, Córdoba. 

 

Fuente: Práctica Docente II. Instituto San Alberto y San Enrique. Serrano, Córdoba. Recuperado en 2022 de 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3MzQ5Mzk0MjFa 

 

A su vez Elisondo, et al., (2009, p. 9) sostienen que, “en los contextos creativos, es 

indispensable promover la participación de los alumnos en eventos y proyectos reales en los 

que puedan interactuar con personas externas a la institución.”  

En el desarrollo de la entrevista una docente nos dice sobre este tipo de participación, 

mientras nos habla de su proyecto  

 

Noelia. - María Tulián, que es la escritora del cuento Pequeña Francisca, estuvo participando 

en la jornada del año pasado (Se refiere al año 2019). Porque se compartieron experiencias en 

la escuela de provincia Córdoba de distintos niveles educativos en dónde se trabaja 

puntualmente como proyecto de intercultural bilingüe La pequeña Francisca 

 

También se rescata de las narrativas analizadas, dentro de este contexto virtual, cuando 

los docentes recurren a esta estrategia del interactuar tanto dentro como fuera de la institución. 

En el ateneo de Ciencias Sociales de 4to año, se presenta la enseñanza de la historia local con 

clases on-line incluyendo la exposición de un especialista en el tema, entrevistas y videos. Ver 

imagen N° 5. 
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Franco. - Se generarán interrogantes a partir del origen de la palabra Ucacha. A partir de 

videos se aproximará a la(s) estudiantes en la historia de la localidad. 

 

De esta manera, y a su vez, parafraseando a Ferreyra (2012) los estudiantes identifican 

los problemas que se presentan en su entorno más próximo, sin perder de vista lo global y 

reconocen qué cuestiones “podrán o no resolverse en su ámbito” para seguidamente pensar 

contenidos para “construir y/o reconstruir soluciones alternativas”. 

 

La proyección de testimonios de las directoras de los Jardines de Infantes locales, permitió a 

las estudiantes visibilizar la situación real y generó muchas e interesantes reacciones, 

motivándolas a repensar sus prácticas de Residencia, pero, a su vez, las prácticas futuras en 

sus espacios de aula. 

(Informe de la directora) 

 

Imagen N° 5: Capturas de pantalla de clase virtual del Ateneo de Ciencias Sociales: “La 

enseñanza de la historia local en el Nivel Inicial”.  

 

Fuente: Clase virtual del profesor Franco Guepart del espacio curricular de Ateneo de Ciencias Sociales del 

Instituto Superior Castagnino. Ucacha. Córdoba. Recuperado en 2022 de  

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing 

 

Así se avanza en esta complejidad de la creatividad. El lugar de aprendizaje tradicional, 

entendido como un espacio edilicio preparado con pupitre y pizarrón, evoluciona y se expande. 

Pasa a ser un espacio que el docente construye y transforma para generar con, dentro y fuera 

del mismo, aprendizajes que resultan significativos. Desde el aula virtual y la diversidad de 

plataformas el contexto remoto, como emergente de la pandemia, es parte de la innovación 

educativa.  

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing
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Elisondo, et al. (2009) dicen que “el uso creativo del espacio también es una estrategia 

para la construcción de contextos de aprendizaje creativo” ellos indican que esto a su vez 

“implica el diseño de actividades más allá de los entornos áulicos, que supongan la apropiación 

de otros espacios en la escuela y en otras instituciones”. La participación de docentes 

inesperados (especialistas invitados) también constituye una práctica creativa tal como señalan 

Elisondo, Donolo y Rinaudo (2012).  

En estos contextos observamos que los docentes, desde lo virtual, terminan generando 

procesos y productos creativos. Parafraseando a Sabulsky (2020) las propuestas educativas, en 

tiempos de pandemia, son como bricolajes digitales que articulan diferentes formatos, recursos 

tecnológicos y tipo de actividades.  

 

- Clima positivo 

La complejidad y la amplitud de la creatividad incluyen emociones, vínculos, que hacen 

a un clima educativo, el cual juega un papel destacado en los procesos creativos. 

Este clima positivo, según Fernández, et al. (2012), “se da en aquellos espacios 

distendidos y que nos aproximan a verdaderas líneas directrices novedosas a partir de acciones 

educativas en búsqueda de una formación que toma otra postura y que se aleja del 

tradicionalismo”.  

Este aspecto en el que se desarrollan prácticas de enseñanza y aprendizaje pensando en 

la calidad educativa dentro de la calidez se ve como potencializador de los aprendizajes que 

pueden ayudar a construir, en palabras de Elisondo (2015, p. 11) “nuevas perspectivas 

educativas que permitan encuentros educativos genuinos, donde se estimule el placer por 

aprender y enseñar de manera ilimitada”. Estos autores, en este sentido, hablan de “investir la 

educación”, lo cual lo entienden como el de generar deseo a partir de la unión de energía 

afectiva y objetos educativos. 

Se entiende que el humor o las situaciones agradables que transforman los espacios en 

lugares cómodos, son parte del clima positivo. También Elisondo, et al. (2009) hablan de 

contextos educativos en el cual se desarrolle “el placer por aprender”. Consideran que, para la 

creatividad, es importante tener en cuenta “el clima de la clase”. De esta manera se entiende la 

clase como un entorno especial en el cual se generan factores emocionales y motivacionales. El 

juego, el buen humor, propician un ambiente relajado que permite cambiar la perspectiva desde 

un aprendizaje original y viable.  
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Aníbal. - Realmente las pasábamos muy bien, jugábamos desde casa, bailando desde casa, nos 

movíamos en casa. Y yo creo que eso también desestructuraba esto de estar inmutable, sentadito 

en la silla, frente a la pantalla.  

[…] tomamos los aportes de la autora y titiritera, Elena Santa Cruz, con respecto a la 

significatividad de pensar en el concepto de escenarios lúdicos, es decir, que cualquier lugar y 

momento es propicio para jugar, porque el que “juega se la juega”.  

 

De esta manera el clima de la clase, y todo lo que ello implica como dicen Elisondo, et 

al. (2009, p. 7) “parecen ser también determinantes a la hora de expresarse, participar y exponer 

ideas, pensamientos y producciones alternativas”. 

La captura de pantalla de la clase virtual en el que las estudiantes se caracterizan con 

diferentes objetos para abordar “el juego”, deja como evidencia lo que anteriormente el profesor 

describe. La imagen permite introducirnos en ese clima positivo y desde un análisis sensitivo 

podemos entender dicha clase como una situación agradable, un espacio que supera ansiedades 

imagen Nº 6. 

Imagen N° 6: Capturas de pantalla de la clase del Proyecto de articulación: Nos encontramos 

jugando. Unidad curricular: Psicología y Educación del Primer año del Profesorado de 

Educación Inicial. Año lectivo 2020 y 2021. 

 
Fuente: Clase virtual “Nos encontramos jugando”. Captura de pantalla realizada por el Profesor Aníbal Reyna 

del Instituto Superior de Formación Docente San José. Laboulaye. Córdoba. (2020) 

 

 Este clima positivo, es tan valorado y tiene tanto peso en su impronta, que también lo 

podemos ver presente a nivel ministerial. El cual, en tiempos de confinamiento, le da relevancia 

a través del memorándum 7/20, en el cual señala la importancia de sostener un clima de 

recreación. 
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 Recuperamos en un protocolo de reunión de personal algunas sugerencias de acuerdo 

al memorándum 7/20: 

 

Resulta oportuno ofrecer a los estudiantes, propuestos de intercambio socio-cultural, que 

permitan fortalecer los vínculos pedagógicos que se han logrado en estos tiempos adversos y/o 

brindar a los estudiantes las posibilidades de acceder a diversas actividades 

artísticas/culturales. (Punto acta de reunión)  

 

Así decimos que necesidad, libertad y contextos en tiempos de ASPO, se entienden 

desde todo lo que implica la virtualidad en cuanto a la búsqueda y encuentro de entornos y 

herramientas digitales. Las prácticas pedagógicas sufren una rotación hacia lo remoto y por ello 

requieren de la renovación de estrategias pedagógicas. De esta manera toman protagonismo los 

dispositivos tecnológicos y diversas plataformas (Google Meet, Zoom, Jitsit Meet, Hangouts) 

mientras que las habilidades digitales son las que permiten alcanzar propuestas 

contextualizadas.  

Los relatos que transcurren entre zoom, videos llamadas, clases virtuales y WhatsApp, 

entramados entre necesidades y libertad de acomodar las prácticas a estos nuevos espacios, 

apelan a un clima favorecedor para aprendizajes significativos. Estos factores que atraviesan 

las prácticas educativas, que atraviesa la educación toda, nos facilitan mayor cantidad de 

elementos para avanzar en otras aproximaciones que pueden ser apoyos conceptuales de la 

creatividad, entendida desde la complejidad y desde la completitud creciente que estos factores 

le generan. De esta manera las ideas sobre la creatividad como hecho psicosocial que se ha 

venido señalando cada vez con más insistencia, entienden que en palabras de Romero (2010, p. 

95) “la relevancia del entorno, el ambiente, como elemento facilitador o bloqueador de la 

creatividad.” 

 

5.2 Rol docente desde una mirada creativa  

Los autores de Queiroz Souza, et al., (2020) señalan, desde la creatividad, que hay 

personas que no se dejan influenciar por las adversidades, sino que con “actitudes 

transformadoras” se adaptan fácilmente a los entornos o a nuevas circunstancias. A su vez 

nosotros agregamos que, dentro de esas adversidades, no bajan los brazos y buscan de una u 

otra manera alcanzar los objetivos propuestos. En nuestro caso son docentes que transforman 

no sólo su quehacer, sino que también transforman el entorno educativo. En tiempos de 
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pandemia, esta actitud transformadora, los lleva a superar vicisitudes no registradas hasta el 

momento, como es el de un confinamiento de tal magnitud. 

En una entrevista, la coordinadora nos describe, a través de su relato, una suerte de perfil 

docente en épocas de pandemia. 

 

Esta pandemia cambio algunos aspectos de la forma en la que somos docentes. Esto sin duda 

es un esfuerzo, pero también fue una oportunidad para crear, en la búsqueda de nuevas formas 

de enseñar: muchos aprendizajes sobre el uso de las tecnologías, intercambios muy productivos 

con estudiantes y colegas, capacidad de discernir lo realmente prioritario y urgente. 

(Coordinadora) 

  

Estas ideas nos aproximan a docentes, cual profesional con experticia, es decir con 

experiencia y destreza que es capaz de desarrollar actividades novedosas que se alejan de 

aquellas estandarizadas, permitiéndose ir en busca de más, junto a otros. Un docente que 

adquiere, como dicen Sanz Ponce y González Bertolín, (2018, p. 168) “el rol de mentor, de 

orientador, de experto en la creación de situaciones de aprendizaje, por el descubrimiento de lo 

desconocido y por la innovación”  

De esta manera, ciertamente, nos posicionamos para llevar adelante el análisis del rol 

docente creativo en un nuevo contexto, con la llegada del COVID-19. 

  

5.2.1 Docente creativo en tiempos de ASPO  

Para este apartado creemos pertinente citar a Macchiarola (2015) para conceptualizar y 

posicinarnos desde la innovación y el docente creativo, quien entiende que justamente para una 

enseñanza innovadora supone docentes creativos. Parafraseando a Macchiarola, describe un 

docente creativo como aquel que es capaz de evaluar y modificar consecuentemente sus 

prácticas, que puede replantear nuevos problemas para resolverlo desde lo novedoso. Es ese 

que genera quiebres en prácticas preexistentes mientras apuesta con entusiasmo a las mejoras 

en la enseñanza y el aprendizaje. Ese docente que es capaz de trabajar en equipo para ofrecer a 

los estudiantes múltiples perfiles de un mismo problema. 

Esta categoría nos permite adentrarnos en el rol docente y, cual el uso de un 

calidoscopio, ser capaces de mirar, sorprendernos y admirar lo que se refleja a medida que 

avanzamos en el análisis. Para este punto tomamos cuatro aspectos como son: los sentimientos 

y emociones que viven los docentes en tiempos de la pandemia; los conocimientos previos que 
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les sirven para afrontar cada desafío que la educación remota produce; las acciones conjuntas 

docentes-estudiantes que piensan para trabajar a unísono en el confinamiento y los espacios de 

intercambios que generan para nutrir y nutrirse de experiencias que los ayuda a sobrellevar la 

continuidad pedagógica. Estas condiciones nos permiten mirar el rol docente desde varias 

aristas, como partes que nos llevan a acercarnos a un todo, lo cual esta conectado e 

interrelacionado desde lo intrínsico y extrínseco.  

 

 Emociones y sentimientos 

Paoloni (2014) subraya la complejidad que supone el estudio de las emociones, como 

constructo multidimensional, para poder acercarse a las emociones académicas, y nos pone 

sobre aviso que los avances logrados son de enfoques diversos y miniteorías. También destaca 

que las emociones académicas constituyen un campo de estudio por derecho propio en pleno 

proceso de construcción y que nos ayudan a entender las emociones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este caso nosotros ponemos la mirada en el docente y lo que las 

emociones influyen en su quehacer ante tantos sentimientos juntos y encontrados cuando el 

virus del COVID-19 invade el sentir de los docentes, y atraviesa sus emociones desde lo 

personal y profesional. 

 

los principales sentimientos que nos invadieron, yo creo que, a todos primero, fue el de 

incertidumbre, no solamente por lo que pasaba a nivel superior sino la incertidumbre a nivel 

mundial global de nuestra comunidad y también con la continuidad pedagógica del sistema 

educativo. (Director) 

 

Estudios de Elisondo, et al. (2009) nos anticipan cómo las variables subjetivas y 

emocionales juegan un papel determinante en el proceso del despliegue de los potenciales 

creadores. Elisondo (2015) habla del “contagio emocional” como activador de emociones 

beneficiosas para los aprendizajes mientras Cardozo y Elisondo (2022) nos aproximan a efectos 

e impactos del estado de ánimo en el confinamiento. Por lo que seleccionamos este indicador, 

entendiendo su incidencia en el rol docente y las prácticas que el mismo desarrolla.  

 

Mónica. - El sentimiento que tuve al principio fue de incertidumbre y después en el transcurso 

del proceso fue de mucha tranquilidad por la plasticidad que presentaron las estudiantes y la 

docente orientadora a adaptarse a esta nueva situación. 
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Las emociones que, tanto en las narrativas y/o las entrevistas, surgen como 

predominantes, en un primer momento, son la incertidumbre y la angustia. Seguidamente 

vemos que estos sentires no se instalan por mucho tiempo, ni coartan las prácticas de estos 

docentes, sino que claramente marcan un antes y un después. En otras palabras, los docentes 

pueden revertir aquellas emociones que las consideran como limitantes y convertirlas en 

disparadores de pensamientos creativos junto a prácticas creativas. 

 

Ana. -  al principio de comenzar esta tarea el primer sentimiento fue de mucha incertidumbre 

y en transcurso del desarrollo de la clase ya empezaron a haber certezas. 

 

Autores como Gajdaa y Karwowsjia (2017) y Richardson y Mishra (2018) hablan de 

que la enseñanza y aprendizaje creativo están vinculados con el comportamiento docente y sus 

emociones. Si bien aún son los albores de los estudios en estos hallazgos, estos investigadores 

mencionan en sus trabajos que el apoyo emocional son aspectos que fomentan uno pensamiento 

flexible y aprendizaje creativo y que las relaciones positivas entre alumnos y profesores, juegan 

un papel clave en el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes.  

 

Emilia. - En el comienzo el sentimiento que primó fue de la incertidumbre, el no saber muy bien 

hacia dónde orientar las acciones y luego al culminar las propuestas y enviarlas (refiere a las 

estudiantes residentes) a las escuelas asociadas el sentimiento fue de satisfacción, ya que se 

lograron ampliamente los objetivos propuestos. 

 

Estos relatos nos llevan a entender lo que dicen Elisondo et al. (2009), cuando destacan 

que en la creatividad las emociones y los sentimientos también juegan un papel importante 

durante el proceso creativo. Mientras que Romero (2010) lo encuadra dentro de la “creatividad 

emocional”, entendiendo que el mundo de lo afectivo del creador no se separa del ser, por lo 

que trata con el riesgo, el error, el fracaso y la desorientación, la ambigüedad, así como el éxito, 

la satisfacción, la recompensa, el esfuerzo. Todo lo emocional que podemos ver atravesando 

cada narrativa, cada entrevista en todos los docentes que forman parte de este estudio. 

 

 Conocimientos previos 

Dentro del rasgo de la personalidad parafraseando a Fernández, et al. (2012) también 

incluyen lo cognitivo considerándolo como un aspecto substancial en cuanto a favorecer la 
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creatividad. Esto los podemos percibir cuando los docentes hacen un re-acomodamiento de la 

situación dando lugar al pensamiento creativo desde un posicionamiento epistemológico y sus 

conocimientos previos. Lo que les permite pararse y sortear las dificultades, como también los 

desafíos que provoca la situación epidemiológica.  

El conocimiento científico de su especialidad, experiencias ricas y variadas en diferentes 

entornos, un fondo de conocimiento general, pensamiento convergente y pensamiento 

divergente forman parte de los aspectos cognitivos asociados a la creatividad. Estos aspectos 

juntos a los motivacionales y personales son factores que hacen al retrato de un docente 

creativo. 

Así mismo Elisondo, et al. (2009, p. 3) destacan que “las producciones creativas 

dependen de los conocimientos que la persona posee sobre el campo en donde trabaja”. 

Teniendo esto presente, rescatamos de las entrevistas cuestiones que los docentes acentúan 

sobre la importancia de sus conocimientos, como por ejemplo lo que esta docente nos dice, 

cuando amplia sobre la temática seleccionada: 

 

Noelia. - hace unos años hice un curso de capacitación sobre interculturalidad que se dictó acá 

en Río cuarto y siempre quedé en contacto con la docente que dictó el curso. 

 

Entre otras entrevistas recuperamos el decir de dos profesores, quienes destacan que sus 

conocimientos previos y su formación en TIC’s les da la posibilidad de implementar lo 

tecnológico con total naturalidad:  

 

Emilia. -Debo reconocer que, en un comienzo este cambio en el modo de resolver las prácticas 

fue un poco inquietante, ya que requería de un cambio de perspectiva apelando a la creatividad 

para ofrecer experiencias de calidad. Gracias a los años de uso de las nuevas tecnologías, en 

el ámbito personal como en el cursado de Postítulos y en el desarrollo de algunos cursos 

virtuales tuve la posibilidad de pensar más allá de lo que habitualmente se realiza. 

Aníbal. - En lo personal venía de hacer un Postítulo del INFoD de formación docente 2018 

2019 de dos años de actualización presencial y en su mayor parte virtual. Nos habían como 

brindado esta posibilidad de acercarnos a las herramientas digitales a través de las aulas 

virtuales, de otras herramienta, desde otras aplicaciones, desde la creación de códigos QR para 

llevarnos directamente a una presentación de esta plataforma propia de capacitación docente 

que la tienen todos los institutos desde hace muchísimos años. 
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Estos conocimientos tantos específicos como generales, que poseen los docentes, junto 

a las tecnologías abren acciones ilimitadas para enseñar contenidos ilimitados, como ya lo 

hablamos en el punto entorno físico. De esta manera nuevamente lo virtual irrumpe este trabajo, 

y como dice Elisondo (2015, p. 8) “Las mediaciones tecnológicas hacen aún más ilimitadas las 

posibilidades de interactuar, acceder y construir conocimientos con otros en diferentes 

contextos”. 

 

 Acciones docentes-estudiantes 

Un espacio de aprendizaje innovador promueve la autonomía y la colaboración. Las 

acciones docentes y estudiantes se enriquecen desde la perspectiva que venimos analizando. 

Riqueza que crea una retroalimentación de saberes, que son base y estímulo para favorecer y 

fortalecer propuestas creativas que en el futuro replicarán las estudiantes en sus prácticas 

profesionales. Es generar ideas que no se terminan al finalizar la clase, sino que se convierten 

en prácticas pedagógicas que se abren a nuevas acciones desde un espiral que fluye y entrelaza 

al docente y al estudiante en propuestas de aprendizajes significativos y colectivos.  

 

Noelia.- por primera vez trabaje con un grupo de Facebook particularmente para un grupo 

cerrado, además de trabajar con la aula virtual de Sial16 […] entonces ir compartiendo ahí los 

encuentros, ver de qué manera lo hacíamos, encontrarnos en clases de consulta a través de este 

medio fue realmente todo un desafío 

[…]como te comentaba yo lo presente unos 10- 15 días antes para que las chicas pudieran ir 

trabajándolo a modo de proceso, íbamos acordando horarios de consulta. Si bien la 

presentación era oral algunos grupos iban haciendo escritos me lo enviaban e íbamos 

dialogando eso también me parece interesante porque considero que la construcción de 

conocimientos de saberes y de experiencias se basan a través de un proceso y del intercambio 

en dónde vamos dialogando estás construcciones con las estudiantes. 

Emilia. - Luego de desarrollar cada una de las propuestas desde una planificación con formato 

habitual, se fue guiando al grupo de estudiantes en el modo en que las docentes estábamos 

desarrollando en las aulas virtuales nuestras tareas con los grupos de niños, para ello se 

recurrió a grabaciones de situaciones reales y a la posibilidad de acceder al material qué se 

les brindaba algunas escuelas a los padres como complemento las video llamadas. 

 

Acciones que el docente genera para promover, según Elisondo, et al., (2011) la “mini 

creatividad” entendida como la importancia de los espacios creativos inherentes a los procesos 

                                                 
16 SIAL es la plataforma de gestión de alumnos y docentes de la UNRC. 
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de aprendizajes, en donde se genera en los alumnos “comprensiones e interpretaciones nuevas, 

alternativas y originales acerca de los objetos, las experiencias y los contextos” (p. 148). 

 

Noelia. - En cuanto la presentación de ese análisis que hicieron los distintos grupos la 

propuesta también fue, además que duraron aproximadamente 10 minutos para poder escuchar 

a todos los grupos y después dar espacio al intercambio al debate a la recepción conjunta, qué 

se organizaran de tal manera que todas las integrantes del grupo pudieron estar participando 

y haciendo sus aportes en esa presentación. 

Franco. - Acompañar a las estudiantes en la selección y elaboración de situaciones de 

aprendizajes que conduzcan a los estudiantes de Nivel Inicial a un acercamiento paulatino a 

espacios y tiempos lejanos no conocidos, a partir de exploraciones desde el tiempo y espacio 

vivido. 

[…] Orientar a las estudiantes en el diseño de una propuesta didáctica que favorezca el 

desarrollo en los estudiantes de Nivel Inicial de capacidades y actitudes que caracterizan al 

pensamiento reflexivo mediante experiencias, exploraciones, comparaciones, observaciones y 

planteos de nuevas preguntas 

 

Los docentes planifican experiencias creativas a partir de secuencias para la 

organización del desarrollo de las actividades propuesta, como dice Rivas (2020, p. 12) “los 

docentes diseñan algoritmo de aprendizaje”  

Noelia. - una primera instancia de esa presentación invitaba a la reflexión o a la presentación 

de aquello que se manifestaba en el dispositivo sobre aquellos sentimientos, emociones que 

habían generado a su vez ver ese dispositivo” […] y a su vez una segunda parte, se refería al 

análisis concreto desde alguno de los conceptos teóricos abordados en la asignatura y después 

se pedía una especie de consideraciones o reflexiones.  

 

Romero (2010) habla de generar “icosistemas sencillos” como plataformas que 

estimulan la creatividad, conectan el talento y generan innovación, estimulando puntos clave. 

 

Noelia. -  Esto de estar pensando en cómo se puede significar, relacionar aquellas cuestiones 

teóricas que vemos con situaciones concretas, que permiten la reflexión, que permiten la 

comprensión. 

[…] la creatividad, a mi entender, también estuvo en la selección de ideas centrales, imágenes 

de cada dispositivo y preguntas de reflexión que se hizo y compartió cada grupo. […]surgieron 

por la necesidad de general algo nuevo ante una situación inédita nunca antes vivida ni como 

docentes ni como estudiantes. 

 

Estas rupturas que hacen un quiebre con lo tradicional, son acogidas por los docentes y 

en sus decires hacen apreciaciones a futuro, en las cuales consideran que ciertos aspectos 



 

 

113 

implementados durante la pandemia sería bueno no desecharlo Incluso algunos lo ven como 

algo beneficioso. 

 

Aníbal. - yo creo que la bimodalidad llegó para quedarse”.  

Ana. - evaluando mi propia experiencia, yo seguiría con esta bimodalidad, porque le encuentro 

este alto valor en cuanto a la autonomía de trabajo del estudiante  

Noelia. - cuando se regrese a la presencialidad mi intención es mantener la idea de presentar 

dispositivos que refieran también a diferentes expresiones artísticas, por ejemplo, la música, la 

literatura, etc.”. 

 

 Mientras en un profesorado ya intentan considerarlo como modificación institucional  

 

-. Hubo un acuerdo en el que se sugirió a los docentes continuar con las estrategias utilizadas 

en pandemia y el consenso fue unánime toda la comunidad consideró que el aula invertida, el 

tic y los proyectos integrados deberían continuar (Coordinadora). 

 

Dentro de estos extractos podemos observar también lo afectivo y los lazos que crean 

los docentes y estudiantes, para mantener la continuidad pedagógica y los aprendizajes en 

tiempos del COVID-19. Birgin (2020, p. 194) dice que “es allí donde muchos ISFD ofrecen 

redes de inserción afectiva y simbólica que acompañan y sostienen en este tiempo de 

vulnerabilidad extendida diversos modos de aproximación a la institución formadora”.  

Diversos autores (Rinaudo, 2014; Beghetto, 2016; Clack, 2017; Glaveanu y Beghetto, 

2017; Robert Root-Bernstein y Michele Root-Bernstein, 2017) remarcan la importancia de las 

interacciones entre docentes y estudiantes en la construcción de contextos creativos de 

enseñanza y aprendizaje. En sus investigaciones destacan el accionar docente, como 

orientadores pedagógicos, para promover la creatividad de los estudiantes. Como también 

consideran que la interacción que se produce a través de actividades que estimulan las 

posibilidades de pensamiento alternativos a partir del diálogo con los estudiantes y la apertura 

a diferentes perspectivas alcanzan posiciones cada vez más creativas.  

En este traspaso de la presencialidad a lo remoto, llevó a los docentes a replantear sus 

proyectos. Pero dentro de ello podemos observar que muchas acciones se pudieron transformar 

y mantener con esa primera intencionalidad que se creó. Como por ejemplo el proyecto Nos 

encontramos jugando que muestra su inicio en el 2018 y continuidad en el ciclo lectivo 2021. 

Ver imagen Nº 7. 
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Imagen Nº 7  Continuidad del Proyecto “Nos encontramos jugando” 2018-2021.  

       

Fuente: Captura de pantalla del proyecto “Nos encontramos jugando” del profesor Aníbal Reyna del Instituto 

Superior de Formación Docente San José. Laboulaye, Córdoba. Recuperado en 2022 de 

https://www.facebook.com/Instituto-San-Jose-Nivel-Medio-Y-Superior-Oficial- 

 

En las experiencias presentadas, los docentes que forman futuros profesionales de la 

educación para el Nivel Inicial se muestran, a través de las mismas, como promotores de una 

educación creativizada. Como dice Chrobak (2015, p. 45) “no se pueden lograr alumnos 

creativos sin docentes creativos”. 

Entendemos que el papel del docente es central en la promoción de la creatividad, tanto 

por su estilo de enseñanza, sus propuestas pedagógicas como así también por los modelos que 

ofrece. Es decir, y tal como plantean Elisondo, et al. (2009, p. 7) “el mejor modo de fomentar 

la creatividad es proporcionar modelos de rol creativo”. 

En este punto y al igual que Elisondo y Chesta (2022, p. 182) consideramos que, “en 

contextos adversos y complejos, nos interesa destacar el esfuerzo de los docentes por intentar 

sostener los vínculos con los estudiantes y garantizar, de alguna manera, aprendizajes 

significativos”. 

 

 Espacios de intercambio 

A la diversidad de emociones y sentimientos, la acomodación de los conocimientos que 

destacamos con anterioridad, añadimos otro aspecto que hacen al rol docente como es la 

necesidad de espacios de intercambios con sus pares, con otros colegas. Factor que surge con 

mayor ímpetu por las sorpresivas medidas sanitarias la cual crea, de manera espontánea, la 

necesidad urgente de contar con el otro, con la comunidad.  
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Esta interacción, en palabras de Fernández, et al., (2012) está relacionada con 

experiencias de comunicación y de acceso al conocimiento. Ellos entienden esta interelación 

como aquella que se produce por la interacción entre sistemas, instituciones y agentes, el trabajo 

en red, el trabajo en grupo, la comunicación entre iguales, la comunicación entre distintos, entre 

otros. 

Tanta incertidumbre, en el año 2020, alimenta la esperanza de un encuentro e 

intercambio que ayude y ofrezca herramientas propicias para el despliegue de actividades que 

permitan sentir seguridad al momento de implementar prácticas pedagógicas. Intercambios que 

a su vez generan esa certeza que voy por el camino correcto y más o menos bien, porque la vos 

de otro dice “me pasó lo mismo” “implementé tal cosa y me dio resultado” “no salió como yo 

creía”. 

Parafraseando a Rivas (2020) se entiende que, desde la pedagogía de la excepción, crear 

comunidad es recrear la institución en la virtualidad y esto requiere ponerse de acuerdo en 

actividades conectadas que contengan itinerarios de distintos contenidos. 

En tiempos de pandemia se recrean los ambientes para no estar sólo, y el intercambio o 

cambio recíproco, resulta de la necesidad de trabajar en comunidad para sortear estos 

imprevistos. Entre los decires analizados hay instituciones que armaron apoyos alternativos, 

redes de sostén, grupos de WhatsApp, que ante la urgencia de resolver como trabajar con la 

virtualidad, deja a la vista el trabajo comunitario. Tanto directivos como docentes, destacan la 

importancia de estos intercambios, como de las propuestas que surgieron y los sentimientos que 

tuvieron. 

Algunos mencionaron intercambios al adentro de la institución, a través de reuniones 

con colegas:  

 

Noelia. -  Para pensarnos y repensarnos fue fundamental el intercambio con otras y otros 

colegas, escuchar otras experiencias […] el intercambio de experiencias con colegas me 

permitió recuperar y/o repensar algunas propuestas.  

. - No hubo intercambio con otras comunidades educativas. Pero si pudimos concretar 

espacios de encuentro con profesionales de otros ámbitos, que a través de las plataformas 

virtuales desarrollamos propuestas formativas y con accesibilidad para todos los miembros 

de nuestra comunidad. (Directora) 

 

Una institución señala el intercambio desde foros. Llevan a cabo uno institucional: 

“Creemos en la educación. Lo adverso como transformación. XI Foro Institucional” Y otro lo 
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desarrollaron a nivel internacional. “Desafíos en la formación docente”. La coordinadora de la 

institución en la entrevista nos da a conocer sobre estor intercambios, y nos ofrece las páginas 

donde se colgaron las charlas realizadas. Ver imagen Nº 8. 

 

.- realizamos un foro académico, donde se comparte con la comunidad experiencias de práctica 

desde los distintos profesorados. En Pandemia se desarrolló en modalidad virtual con el 

objetivo de compartir con toda la comunidad educativa directivos, docentes y estudiantes las 

experiencias que se desarrollaron, fue un encuentro muy valioso porque todos logramos 

enriquecernos con las propuestas de abordajes metodológicos virtuales, herramientas, que 

docentes y alumnos utilizaron, se reconocieron  capacidades que se lograron desarrollar e los 

estudiantes y docentes , gracias a la aplicación de estrategias diferentes a las que se venían 

utilizando en la presencialidad. Además, fue un hermoso momento de reflexión acerca del rol 

docente en el proceso de enseñar y aprender en Pandemia y el rol de la escuela y una motivación 

para comenzar a reflexionar acerca de la escuela que vendrá una vez terminada esta pandemia 

“no será la misma”. (Coordinadora) 

 

Imagen Nº 8: Foro Institucional “Creemos en la Educación. Lo adverso como transformación”, 

e Internacional “Desafíos en la formación docente. Aporte al Pacto Educativo Global. Del 

contexto actual pensando al futuro”. 

 
Fuente: Material facilitado por la coordinadora institucional Rosana Fulchieri del Instituto Superior María 

Inmaculada. Río Cuarto, Córdoba. Capturas de pantalla del foro internacional, recuperado en 2022 de 

https://youtu.be/V-8daghVXKA. 

 

Otras instituciones pusieron el acento en lo interinstitucional (ver imagen Nº 9) como 

conversatorios, congresos, seminarios, talleres publicaciones:  

Aníbal. - el Meet, nos permitió hacer evento muy interesante desde conversatorio sobre 

educación intercultural bilingüe en Córdoba, hasta la cuestión de intervención temprana 

educación, la educación rural. Hasta se presentó un libro de la vicerrectora desde San José la 

educación rural atrás de la universidad de Río Cuarto.  

 […] fuimos invitados cómo expositores en un encuentro provincial de radios escolares.  
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[…] hemos tenido la posibilidad que, a través del área de políticas estudiantiles de la provincia, 

nos publiquen casi todo. 

 

. -Hemos participado en varios seminarios, capacitaciones, congreso, que se estaban dando de 

manera virtual y uno percibía que todo el mundo estaba en la misma situación.  Entonces fue 

una empatía generalizada de todos en este contexto. (Director). 

 

Noelia. - por último, me gustaría contarte también que el año pasado (hace referencia al año 

2020) nos invitaron a una de las adscriptas y a mí, como docente a cargo de la asignatura, a 

estar compartiendo socializando como habíamos trabajado la educación bilingüe en tiempo de 

pandemia en el contexto de una jornada de movimiento y arte de educación remota y SADOP 

Córdoba. […] ahí estuvimos contando nuestra propuesta que se tituló “pensando y repensando 

los aportes de la interculturalidad y la educación intercultural en la formación docente”. 

[…] En relación a la participación en esa jornada la verdad que valoro muchísimo esta 

instancia que nos permiten el diálogo la reflexión conjunta conocer cómo se está trabajando en 

este caso esta temática en distintos niveles educativos conocer distintas propuestas y 

experiencias en la provincia de Córdoba me parece sumamente interesante porque considero 

que es necesario para pensar nuestras propuestas nuestras prácticas socioculturales y 

educativas pensarnos desde lo colectivo pensarnos en red pensar en esta construcción conjunta. 

Fundamentalmente me parecen interesante estos espacios que se dan a conocer como 

trabajamos en este contexto de pandemia. Como yo te decía pensando en los desafíos continuos 

que tenemos también como educadores y educadoras aún más en este contexto. 

 

Imagen Nº 9: Collage de imágenes de invitaciones a conversatorios y talleres. 

 

Fuente: Imágenes recuperadas en 2022 de https://www.facebook.com/search/photos/?q=ismi%20-

%20instituto%20superior%20mar%C3%ADa%20inmaculada 

https://www.facebook.com/Instituto-San-Jose-Nivel-Medio-Y-Superior-Oficial-771815662945869 

 

De esta manera entendemos que el papel del docente como dicen Elisondo, et al. (2009, 

p. 7) “es central en la promoción de la creatividad, tanto por su estilo de enseñanza, sus 

propuestas pedagógicas como así también por los modelos que ofrece.” Este rol docente que se 

https://www.facebook.com/search/photos/?q=ismi%20-%20instituto%20superior%20mar%C3%ADa%20inmaculada
https://www.facebook.com/search/photos/?q=ismi%20-%20instituto%20superior%20mar%C3%ADa%20inmaculada
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desarrolla en el contexto educativo, en palabras de Elisondo (2015) territorio complejo, donde 

las subjetividades de docentes y estudiantes, los deseos, los sentimientos y las emociones no 

pueden dejarse del otro lado de la puerta de ingreso a la escuela (en nuestro caso a las 

instituciones de nivel superior). En su artículo la autora señala un todo que compone al docente 

entre las emociones, los conocimientos previos, las posibilidades y las dificultades, reales e 

imaginarias, los vínculos y los posibles encuentros con otros. Con ese “todo” entra a las aulas, 

aulas que en tiempos de pandemia y desde lo remoto, también tiene que reconocer y apropiarse 

de ellas. 

De esta situación vigente vemos como el docente se acomoda, ajusta y desajusta sus 

prácticas pedagógicas y cambia e intercambia conocimientos con otros. Los docentes le dan 

una “vuelta de rosca” para refuncionalizar sus prácticas tradicionalmente abordadas desde la 

presencialidad y exploran otros modos de ver, pensar y hacer, cuestiona lo obvio y 

problematizan la realidad para transformarla, porque como dice Romero (2010, p. 99) “la 

creatividad es mucho más que esa chispa breve y deslumbrante, es un trabajo sostenido en el 

tiempo, y como tal implica esfuerzo, constancia, riesgo, motivación, conocimiento, esperas, 

dedicación”.  

De esta manera, casi nos animamos a decir que el docente creativo es ese, contagiador 

de emociones, que motiva y potencia una educación creadora. Ese docente capaz de generar 

actividades inesperadas en contextos de incertidumbre que desafía a los estudiantes a búsqueda 

de resultados inesperados. Y de esta manera, en palabras de Romero (2010, p. 95) también toma 

“fuerza las ideas sobre la creatividad como hecho psicosocial”.  

 

5.3 Diseño Curricular del Profesorado de Educación Inicial   

El Diseño Curricular como marco de referencia para los educadores, de los profesorados 

en los institutos de nivel superior, viene a ser como las líneas que demarcan una ruta, líneas que 

guían el camino a recorrer.  

Estas demarcaciones, en la educación toman cierta plasticidad y le da lugar a un 

currículo creativo. Parafraseando a de Queiroz Souza, et al. (2020) currículo que describen 

como aquel en el cual se implementan estrategias dinámicas y flexibles con intensión de la 

transformación. El cual se entiende desde un pensamiento complejo que integra, incluye e 

implementa la transdisciplinariedad. 
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A su vez Dusell (2020) añade que un currículum de formación docente, “vincula escenas 

pedagógicas heterogéneas”. Este currículo, con sus múltiples soportes, nosotros hoy lo 

abordamos desde el trabajo de diseño y reflexión pedagógica. 

 

5.3.1 Currículo y creatividad en tiempos de ASPO 

Entendemos que favorecer un currículo creativo en los tiempos del ASPO, a parte de la 

flexibilidad propuesta explícitamente en el propio Diseño Curricular de Nivel Superior, también 

depende de cuántas manos en la masa intenta meter el docente y a su vez, las oportunidades que 

permite el directivo a éstas modificaciones.  

Cuando el docente se siente dueño de su espacio curricular, con autoridad 

epistemológica, puede reorganizar los contenidos desde los aspectos extrínsecos como 

intrínsecos. Así desde la novedad, la prioridad y la necesidad, provoca desde su selección y 

proyección, aprendizajes significativos. Como dice Rivas (2020, p. 12) “el algoritmo educativo 

de la pandemia tiene que estar lleno de intencionalidad.” 

Birgin (2020, p. 189) en su artículo “Emergencia y pedagogía: la cuarentena en los 

institutos de formación docente”, asume directamente la problemática sobre el currículo en el 

nivel superior, en cuanto a los procesos de formación en tiempos de confinamiento. Dentro de 

lo cual se pregunta sobre dos temas que resuenan más fuerte: “las preocupaciones por la 

organización curricular de la enseñanza y el desarrollo de las prácticas y residencias.” Dos 

aspectos que también nosotros creemos importantes traerlos a la mesa de trabajo para sondear 

sobre el asunto.   

Un currículo flexible lleva a priorizar contenidos que están conectados con lo más 

relevante de cada campo de conocimiento. Si a esto le sumamos, asumir la curricula desde la 

creatividad, para saber qué hacer, cómo, por qué y para qué, nos abre la posibilidad de pensar 

prácticas pedagógicas creativas.  

Estos currículos flexibles que permiten planificar y desarrollar prácticas creativas, se 

observan cuando a los estudiantes los llevan a pensar, investigar y conectar temas. 

Parafraseando a Rivas (2020) es tiempo de diseñar nuevas propuestas ajustadas al contexto que 

se vive, “es un tiempo de diseño didáctico” de manera que en estos tiempos es indispensable 

pensar el curriculum con-sentido.  

Este currículo que se reflexiona pedagógicamente y toma sentido en el quehacer 

docente, es el que recuperamos para nuestro análisis. Lo miramos y recorremos desde sus 
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ajustes durante el desarrollo de las clases en los ISFD, bajo las limitaciones de las normas 

sanitarias. Nos interesa acercarnos al abordaje que los docentes hacen del mismo y las 

innovaciones que generan a medida que lo adecuan a la educación remota. También, para este 

análisis sumamos los aportes que hacen los directivos y documentación pertinente, para 

triangular datos en cuanto a la reflexión individual y colectiva del tema.  

Una directora, que nos facilita protocolos de reuniones virtuales llevadas a cabo en el 

año 2020, muestra cómo anima y responsabiliza, a su equipo docente, a tener voz y tomar 

decisiones en cuanto a cada espacio curricular que tienen a cargo.  

 

- (Memorándum 8/2020: Jornadas institucionales de revisión pedagógico-didáctica. 

 Preguntas orientadoras: para evaluar y planificar: 

1-Instancia individual: ¿Qué hizo, cómo, por qué y para qué se hizo? ¿Qué y cómo mejorar el 

proceso de enseñanza? Considerar las capacidades profesionales que se deben promover según 

prescripciones curriculares. 

2-Instancia colectiva: ¿Qué hacer ahora para lograr los aprendizajes deseados y promover el 

desarrollo de capacidades profesionales? ¿Qué, para qué enseñar y cómo enseñar? -  

(Protocolo reunión de profesores  junio 2020) 

-"Mientras enseño continúo buscando,  indagando. Enseño porque  busco, porque indagué, 

porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo 

educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la 

novedad" (Paulo Freire) revisar la propuesta curricular institucional y establecer prioridades 

Estimados/as docentes: 

Después del merecido receso invernal nos encontramos en este espacio virtual con el propósito 

de compartir colectivamente a través de intercambios que deberán responder a la pregunta: 

¿Hacia dónde vamos y cómo pensamos ir? (Protocolo reunión de profesores agosto 2020) 

 

-El objetivo es que pueda leerse con claridad la propuesta formativa para agosto-noviembre 

2020 (Contenidos y aprendizajes prioritarios, estrategias y recursos, bibliografía básica, 

criterios de evaluación, capacidades que se promueven tomando la práctica profesional como 

eje (Debe incluir el trabajo articulado con otros espacios curriculares) […] "revisar lo hecho, 

compartir las experiencias  con  los demás para aprender colectivamente en el boletín digital 

forma parte de lo solicitado en  (Memorándum 8/2020: Jornadas institucionales de revisión 

pedagógico-didáctica (Acta Directivo) 

 

Estos protocolos de reuniones virtuales, dan cuenta del valor de las voces y accionar de 

los docentes. Lo inesperado da lugar a reajustar el currículo y convertirlo en novedoso. 

Parafraseando a Elisondo et al. (2022) innovación que surge de parte del docente, que, como 

protagonista, provoca un quiebre y modifica algún elemento de la didáctica (metodología, 
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contenidos, recursos), para que posteriormente este mismo elemento provoque metamorfosis 

en los otros componentes que hacen a las prácticas pedagógicas.  

Dentro de los desafíos curriculares, es la virtualidad que aparece y atraviesa cada uno 

de los espacios y contenidos a trabajar. Recuperamos en la voz de una docente quien sintetiza, 

estos aspectos, de la siguiente manera: 

 

Emilia. - Creo que esta experiencia de virtualidad nos desafió como docentes y nos permitió 

recordar la importancia de estar generando constantemente nuevas propuestas que rompan con 

las estructuras establecidas. 

 

Entre dichas rupturas, ajustes y adaptaciones vemos que subyace el compromiso del 

docente desde los ajustes que hace a su curricula, para dar continuidad a los aprendizajes de los 

estudiantes.  

Este Diseño Curricular de Nivel Superior, del que venimos hablando, tuvo en el 

transcurso de su implementación análisis y modificaciones. Actualmente está estructurado en 

tres grandes “Campos” que forman parte del programa para cada año de cursado. Los mismos 

están relacionados tanto transversalmente como de manera espiralada ascendente, con la 

finalidad de ir tejiendo contenidos que hacen a la formación general y específica. Estos campos 

están conformados por espacios curriculares que a su vez aportan y nutren los Campos de las 

Prácticas Docentes.  

En la Resolución del Consejo Federal de Educación (2007) queda establecido: 

La presencia de los campos de conocimiento y de los ciclos en los diseños curriculares 

no implica una secuencia vertical de lógica deductiva, sino una integración progresiva 

y articulada a lo largo de ellos. En este sentido, se recomienda que la formación en la 

práctica profesional acompañe y articule las contribuciones de los otros campos desde 

el comienzo de la formación, aumentando progresivamente su presencia, hasta culminar 

en las Residencias Pedagógicas.” (p. 11) 

Con otro formato, pero con igual intensión están diseñados los programas de la 

universidad los cuales proponen en sus contenidos de estudio una formación integral justamente 
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para que los estudiantes adquieran los saberes necesarios para relacionarlos e implementarlos 

en sus prácticas profesionales.  

En este desmigamiento y análisis que venimos haciendo en el pensar, el decir y el hacer 

docente según lo novedoso, que cada uno implementa para actualizar la curricula, surge la 

articulación entre los espacios curriculares-intercurriculares-multicurriculares. 

 

5.3.1.1 Espacios curriculares: articulación intercurricular, multicurricular 

Un espacio curricular no se inicia y termina en sí mismo, parafraseando de Queiroz 

Sousa, et al., (2020) es necesario pensarlo desde la perspectiva de la complejidad, lo 

interdisciplinario, transdisciplinario. Esto permite apreciar el ser humano y el ambiente en 

interconexión entre la vida y el escenario educativo. Un abordaje interdisciplinario, es poder 

comprender todas las partes de un problema en detalle, en profundidad y en su totalidad. 

Mientras que promover la creatividad también es hablar de integración entre diferentes 

disciplinas, es dejar de lado “un currículo mosaico” (Macchiarola, 2015). 

Así considerar los contenidos curriculares desde la perspectiva de la creatividad supone, 

en palabras de Elisondo, et al. (2009), “hacerlo entre generalidades y especialización”. 

Favorecer el integracionismo y su vinculación con la creatividad engloba conceptos de 

interdisciplina y multidisciplina, entendida desde la pedagogía de la conexión. Cuyo propósito 

de la misma, dicen los autores citados, es “ofrecer herramientas para facilitar el trabajo 

integrativo entre disciplinas en el contexto educativo.” 

En relación a estas articulaciones entre espacios curriculares, los docentes expresan una 

dinámica a la cual recurren, como forma de sobrellevar decisiones que toman y que facilitan las 

prácticas: 

 

Mónica. - […] eso llevó a trabajar con las didácticas de manera más sistemática más 

colaborativa, en cooperación. 

Emilia. - En la práctica se tiene la posibilidad de trabajar con cuatro espacios de ateneo como 

son ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lenguaje y literatura; además de recibir 

los aportes problemáticas y desafíos del nivel inicial en el cual también soy titular de la cátedra 

que fueron aportando no solo conocimientos sino bibliografías y herramientas que podían ser 

útiles para desarrollar las cajas de herramientas. 

Aníbal. - El año pasado fueron dos encuentros los programados, de carácter teórico-práctico, 

pero focalizados en las “melodías de nuestras infancias”, por ello, contamos con los aportes 

de dos docentes del área de música, las cuales nos invitaron a pensar en la importancia de la 
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música y el juego. Además, nos propusieron repensar la necesidad de trabajar 

multidisciplinariamente con los y las colegas de otras áreas disciplinares. 

[…] Yo tampoco pensé nunca en mi vida, que iba a trabajar con una porfe de educación física 

o con una profesora de biología, y este transcurrir de la vida académica, nos permitió ir 

redescubriendo esto, de que está bueno compartir con otros. Que las voces de los colegas, desde 

su mirada, de lo académico, particular y específico, nos enriquece, nos moviliza… 

[…] el mejor mensaje para las estudiantes en esta situación, era que nos vieran trabajando 

juntos, yo creo que ese es el mejor aprendizaje que le vamos a dejar para toda su formación. 

No solo ahora en la formación docente inicial sino para toda su vida. Y si hay algo que les 

dijimos en esos encuentros a las estudiantes es esto, el encontrarnos, el compartir, el que todos 

los colegas podemos sumarnos a un proyecto común. Que no importa si la colega es de la 

especialidad, si somos de la formación general si somos de la formación de la práctica, si somos 

psicopedagogos, sicólogos, profesores de ciencias de la educación o profesores de educación 

física. 

. -El debate quedó planteado y el profesor tuvo la habilidad de dejarlo abierto como un espacio 

de reflexión a futuro ya que, la consigna para el próximo estaba basada en pensar esa 

transposición didáctica que se aleje de la efeméride, para pensar la historia local como 

transversal, permitiendo a los niños apropiarse de su historia y empezar a tomar consciencia 

que son seres históricos, como lo planteara en una entrevista Pagés. (Directora) 

 

De esta manera, la articulación inter y multicurricular nos permite entrever que, a partir 

de tensiones creadas entre una disciplina y otra, como subyace lo creativo. Articulación, que en 

los momentos inciertos en que se vive con la pandemia, surge como necesidad imperiosa para 

la formulación y resolución de problemas y la conexión de ideas que esto supone.  

Así seguimos avanzando y decimos en palabras de Elisondo, et al. (2009, p. 4), “si nos 

interesa promover pensamientos y desempeños creativos, creemos que los contenidos 

curriculares deben ser actualizados, diversos y pertinentes”. Mientras también, todo lo señalado 

nos acercar a esa categoría que señala Romero (2010) de la “creatividad indisciplinada” 

entendida desde la idea de transdisciplinariedad y de indisciplina, entendiendo que lo 

indisciplinado por principio no se puede disciplinar, es creatividad e imaginación pura. 

 

5.3.1.2 Espacios curriculares: importancia de la multidimensionalidad y la 

multirreferencialidad 

Para comprender los espacios curriculares desde la creatividad, es necesario también, 

entender la realidad tanto social como personal de forma complementaria y compartida en el 

ámbito educacional. Como venimos viendo, se trata de alcanzar las construcciones del 

conocimiento desde un pensamiento colectivo.   
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Un currículo creativo no sólo se ajusta desde lo inter y multidisciplinar, sino que trata 

de comprender la educación desde la necesidad de una interconexión compleja de conceptos y 

experiencias que se integran desde “la multidimensionalidad y a la multirreferencialidad”, 

pudiendo concebirlo así desde el paradigma de la complejidad. 

De esta manera, currículo-creatividad, se entienden desde un lugar diferente. Dan lugar 

a generar prácticas creativas con objetivos que parten de una necesidad concreta-real, 

justamente para alcanzar el bien personal y social.  

En ésta línea de análisis una docente que ajusta su currículo, lo actualiza desde estas 

dimensiones y lo plasman en su propuesta: 

 

Noelia. - La propuesta se centra en el segundo eje temático de la asignatura que se denomina 

“procesos de diversidad cultural y desigualdad social en jardines de infantes”. 

A ese eje lo abordamos en 4 (cuatro) encuentros aproximadamente por medio de: 

◦ Un Foro -en un grupo cerrado de Facebook- para conocer y comprender las 

concepciones, las perspectivas y las experiencias de las estudiantes sobre los procesos de 

diversidad y desigualdad. En ese marco, ellas compartieron imágenes que, desde sus 

perspectivas reflejaban la diversidad y/o la desigualdad.  

◦ El abordaje teórico y práctico sobre procesos de diversidad y desigualdad, 

interculturalidad, educación intercultural, colonialidad, decolonialidad y pedagogías 

decoloniales, entre otros, desde perspectivas latinoamericanas. 

◦ Los acercamientos a experiencias y vivencias a nivel internacional, nacional, 

provincial y local (noticias periodísticas, experiencias educativas y de investigación, entre 

otras) para reflexionar. 

◦ El trabajo de análisis grupal a partir de diferentes dispositivos relacionados con los 

planteos teóricos abordados, y  

◦ La reflexión acerca de las temáticas y las realidades socio-culturales y educativas 

analizadas. 

 

El extracto de la narrativa lo ampliamos con capturas de pantallas de un PowerPoint, 

material adjuntado por la docente. Práctica que nos permite observar cómo desde el espacio 

“procesos de diversidad cultural y desigualdad social en jardines de infantes”, hace un abordaje 

desde la multidimensionalidad y la multirreferencialidad mencionado anteriormente. Imagen 

N° 10. 
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Imagen Nº 10: Clase del eje temático de la asignatura “procesos de diversidad cultural y 

desigualdad social en jardines de infantes”: 

 
Fuente: Diapositivas extraída del PowerPoint presentado por la docente Noelia Galetto de 

la asignatura: Organización de Jardines de Infantes, 4to año Profesorado y Licenciatura en Ed. Inicial 

de la Facultad de Ciencias Humanas en la UNRC. 

 

Propuestas de este estilo, atravesados por un contexto excepcional e incierto de 

pandemia, buscan actividades lo más significativas posibles. Potencian la creatividad, 

favorecen la construcción de conocimientos diversos, se establecen relaciones entre áreas 

conceptuales y se estimula pensamientos y producciones divergentes en los estudiantes. Porque 

“un currículo que se ubique en las fronteras del campo, que dé cuenta de sus conocimientos 

firmes, pero también de las lagunas, enigmas y complejidades tendrá más chance de generar 

interés por soluciones novedosas y aportes creativos” (Rinaudo y Donolo, 1999a, s/n). 

Otro ejemplo que tomamos es el del espacio de ateneo de Ciencias Sociales. En esta 

práctica el docente piensa su clase apelando a la multirreferencialidad entre imágenes, voces, 

relatos, videos. De esta manera las estudiantes abordan el tema desde diferentes referencias que 

hacen a la historia de su pueblo. Imagen N° 11.  
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Imagen Nº 11: Clase virtual del espacio curricular Ateneo de Ciencias Sociales: “La enseñanza 

de la historia local en el Nivel Inicial”.  

 

Fuente: Diapositivas extraídas de clase virtual propuesta por el docente Franco Guepart del Ateneo de Ciencias 

Sociales del Instituto Superior Castagnino. Ucacha, Córdoba. Recuperado en 2022 de 

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing 

 

Estas prácticas creativas como objeto de reflexión y de producción de pensamiento 

pedagógico que analizamos, dan cierta respuesta a las preguntas que se formula Birgin (2020) 

cuando se plantea si la presencialidad es una condición sine qua non. Para lo cual constatamos 

que, para el grupo docente en estudio, no es una condicionante, porque las narrativas nos 

acercan a docente que modifican sus prácticas desde la virtualidad, sin que esta situación les 

sea algo limitante. 

Otro punto relevante, que queremos tomar en otro apartado, son los campos de las 

prácticas. Para lo cual primero lo identificamos en las narrativas, y luego ahondamos en el 

análisis de los mismos, junto a los aportes que también obtenemos de las entrevistas y 

documentación institucional.  

 

5.3.2 Campo de la Práctica Docente en tiempos de ASPO.  

Los campos de las prácticas son espacios curriculares muy particulares, porque, por 

medio de los mismos los estudiantes hacen aproximaciones a las instituciones. En las prácticas 

de 4to año, se insertan en la escuela de destino, para llevar a cabo su residencia.  

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing
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En el confinamiento las instituciones deben reacomodar de manera práctica y novedosa 

estos espacios y pensar entre todos que aportes hace cada uno a estos “campos”. Desde este 

lugar nosotros tratamos de analizar, espacios, recursos e intervenciones que generan acciones 

creativas, adecuadas y adaptadas a los tiempos de COVID-19.  

En las lecturas de documentaciones, nos encontramos que, para estos espacios, toma 

cartas en el asunto el Ministerio de Educación de la provincia y respalda con normativas y 

propuestas metodológicas el desarrollo de los mismos.  

Los directivos se ajustan a estas normativas y sugerencias, y abren las posibilidades en 

sus instituciones de replantear las prácticas: 

 

-Los aportes del Ministerio de educación fueron en relación a la normativa que, a partir de 

Memos, resoluciones, etc. se fue adaptando a la nueva situación de pandemia. En relación a 

algunos espacios curriculares como la Práctica Docente pusieron a disposición materiales 

teóricos y recursos digitales (videos, documentos, etc.) para acompañar el dictado de clases de 

los profesores. (Directora) 

-En relación al intercambio con otras comunidades, las practicas Docentes 1, 2,3 y 4 se 

vincularon con escuelas del nivel de destino donde les compartían a las estudiantes su 

modalidad de trabajo y luego las estudiantes les compartían una caja de herramientas 

pedagógicas con aportes para trabajar desde la modalidad virtual algunos contenidos 

encuentros sistemáticos, virtuales para establecer decisiones pedagógicas. (Coordinadora) 

 

 

5.3.2.1 La Práctica de Residencia y aportes de los espacios curriculares  

Dentro de los espacios de las prácticas, está el de la residencia, estas entendidas como 

estadía en escuelas. En nuestro caso son los Jardines de Infantes. 

 

Emilia. - Las prácticas IV corresponden al período de cierre y culminación del cuarto año de 

la carrera Profesorado en Educación Inicial del Instituto Superior María Inmaculada, en el 

cual los estudiantes ponen en evidencia los aprendizajes de los cuatro años de formación.  

 

Parafraseando a Dusell (2020) concibe que las residencias plantean retos importantes a 

los ISFD, señala entre otros, la reformulación de situaciones de sala “en la emergencia”, a partir 

de organizar espacios para trabajar desde plataformas.  
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Pensar la residencia sin que las salitas sean el espacio de trabajo, es un tema que primero 

se resuelve a nivel institucional. Para lo cual extraemos de la entrevista a la coordinadora de un 

ISFD lo siguiente: 

 

En este marco, resulto necesario establecer acuerdos entre el Instituto de Formación y la 

escuela receptora de estudiantes residentes. Tarea, que implico  

Resulto una propuesta de enseñanza-aprendizaje novedosa y desafiante, que implico a las 

diferentes residentes concretar desde la virtualidad sus planificaciones y desde la 

presencialidad a las docentes orientadoras la profundización de las misma en forma 

simultánea. (Coordinadora)  

 

Seguidamente recuperamos voces, imágenes, relatos que describen las residencias de 

las prácticas de acuerdos a los docentes: 

 

Emilia. -  se buscó la manera de que la experiencia de las estudiantes en período de prácticas 

de residencia se asemejara la tarea docente real,  

 […]En esta ocasión en el marco del aislamiento mencionado con anterioridad, se debieron 

reconfigurar los modos de desarrollar las Prácticas IV, cada una de las estudiantes debió 

formar parte de un par pedagógico, con el fin de ofrecer una caja de herramientas didácticas 

virtuales que pudiera ser utilizada por una docente orientadora, que continúa desarrollando 

remotamente la educación de un grupo real de niños de una institución privada de nuestra 

ciudad. 

[…] Se apeló al desarrollo de actividades atractivas y estimulantes pedagógicamente, con la 

idea de articular lo más posible algunos de los campos de conocimiento en cada planificación 

presentada. Para ello se ofrecieron recetas en videos, tutoriales de armados, cuentos narrados 

y recreados con imágenes, experimentos, siempre acompañados con planes de acción de cómo 

articular cada producto ofrecido destinado principalmente a la docente orientadora pero 

también se lo acompañaba del mensaje para la familia simplificado para que cada padre y/o 

tutor pudiera ponerlo en práctica desde casa. 

Mónica. - Durante el presente ciclo lectivo, deseando dar respuestas a la situación de 

emergencia sanitaria y en pos de la continuidad pedagógica a las trayectorias formativas, se 

autorizó la incorporación de los estudiantes de cuarto año a las escuelas asociadas mediante 

nuevas configuraciones espaciales y temporales caracterizadas por una modalidad combinada 

entre la presencialidad y la virtualidad. 

 

En la presentación del diseño curricular de nivel superior, hablamos de la importancia 

que se le da a lo intercurricularidad. Mientras que en la investigación de Cardozo y Elisondo 

(2022) destacan el compromiso de las docentes para dar continuidad a los aprendizajes de sus 

estudiantes. Esto hace a la responsabilidad de tener que ajustar continuamente sus prácticas de 

enseñanza y buscar distintas alternativas para proponer trayectos que sean lo más significativos 
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posible. En este caso consideramos observar aquellas prácticas de diferentes espacios 

curriculares que suman conocimientos y estrategias para retomar en la práctica de residencia. 

En el estudio realizado por Rigo, et al. (2021) observan que los estudiantes practicantes 

destacan el acompañamiento de los profesores, el trabajo en equipo, la consulta con otros 

profesionales y la capacidad de autorregulación como condiciones que han posibilitado el 

desarrollo de procesos de práctica en contextos de emergencia.  

Dentro de las reflexiones docentes, en cuanto a acciones conjuntas que se llevan a cabo, 

nos relatan: 

 

Ana. - la experiencia impactó en el Campo de la Práctica Docente hubo actividades que se 

llevaron a cabo en mis espacios (nos habla de Educación Física) que después las chicas las 

pudieron realizar durante sus prácticas pedagógicas, por ejemplo, de cómo jugaban en casa. 

Noelia. - esta experiencia generó aportes en el campo de la práctica ya que nos invita a: la 

reflexión continúa como educadoras y educadores de situaciones concretas, pensar 

continuamente la educación en relación con el contexto y a pensar la importancia de trabajar 

en equipo. Además, como le digo a las estudiantes, los aportes de la interculturalidad nos 

permiten pensar, no solo espacios atravesados por procesos de diversidad y la desigualdad, nos 

invita a problematizar toda situación socio-educativa y cultural. 

 

También ampliamos este análisis con la imagen Nº 12 la elaboración de un video 

realizado por estudiantes de 4to año, luego de las clases desarrolladas por el profesor de 

Ciencias Sociales conjuntamente con la Práctica IV. 

Imagen Nº 12: Estudiantes de 4to año realizando un video sobre la historia de Ucacha. 

 

Fuente: Captura de pantalla de video elaborado por estudiantes de 4to año del Profesorado de Nivel Inicial del 

Instituto Superior Castagnino. Ucacha, Córdoba. Recuperado en 2022 de https://youtu.be/HThI73P05jU 

https://youtu.be/HThI73P05jU
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En el marco de los proyectos presentados a los estudiantes observamos que les permiten 

resolver, desde el aporte de diversas disciplinas, problemas concretos y también realizar 

propuestas en contextos reales. Estas experiencias nos muestran “una educación expandida” 

esto de ir más allá de las aulas, es decir que son procesos educativos que en palabras de Elisondo 

(2018, p. 155) “pueden propagarse por diversos espacios presenciales y virtuales.” 

Este recorrido por espacios curriculares y las actividades desarrolladas por los docentes 

en contextos de pandemia, nos avizoran el potencial que se genera desde la articulación 

intercurricular, multicurricular y el valora que adquiere el abordaje de situaciones a trabajar 

desde la interdisciplinariedad, multidimensionalidad y la multirreferencialidad. Parados así en 

una educación creativa que favorece como dice Elisondo (2018, p. 155) “procesos de 

colaboración, exploración para la resolución de tareas complejas”.  

 

Franco. - en base a lo trabajado se les planteará a las estudiantes que diseñen una propuesta 

didáctica para ser llevada a cabo en sus prácticas de residencia en las salas” “ 

. - la proyección de testimonios de las directoras de los Jardines de Infantes locales, permitió a 

las estudiantes visibilizar la situación real y generó muchas e interesantes reacciones, 

motivándolas a repensar sus prácticas de Residencia, pero, a su vez, las prácticas futuras en 

sus espacios de aula (Directora) 

 

De esta manera, podemos pensar cuanta responsabilidad se le suma a los ISFD para 

continuar avanzando con su plantel docente en los ajustes pertinentes de la curricula, para que 

los estudiantes del profesorado de Educación Inicial lleguen a sus prácticas de residencia con 

la construcción de una auténtica cultura de la creatividad en educación, y reflejen desde cada 

aporte de los campos disciplinares que se está tratando de, como dice Romero (2012) 

“creativizar la educación”. 
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Las grandes transformaciones son morfogénesis, creadoras de formas 

nuevas que pueden constituir verdaderas metamorfosis. De todas 

formas, no hay evolución que no sea desorganizadora/reorganizadora 

en su proceso de transformación o de metamorfosis.  

Edgar Morín (1999, p. 35-36) 

 

6.1 Conclusiones  

Edelstein (2011) nos dice que mirar hacia un 

aula de clase es enfrentarse con un conjunto de 

situaciones que evidencian una serie de procesos que 

allí se producen, en donde sus protagonistas, maestro y 

estudiantes, configuran una relación que ante todo es 

humana y que, por lo tanto, es compleja y particular.  

Desde esta perspectiva nos quisimos aproximar 

a las nuevas aulas, aulas en tiempos de pandemia, aulas desde lo remoto. Prácticas pedagógicas 

desarrolladas en esos nuevos espacios que se recrean para el cursado en los ISFD del sur de 

Córdoba y en la UNRC. Preguntándonos: ¿Qué tipo de experiencias creativas proponen los 

docentes en los espacios del Profesorado de Educación Inicial en momentos de ASPO? Así 

accedimos y nos aproximamos a las prácticas pedagógicas que los docentes desarrollan en el 

año 2020, encuadradas en el contexto particular que está teñido por tantos sentimientos que 

acarrea la trágica aparición del COVID-19 y que modifica nuestras vidas en horas.  

El abordaje lo hacemos iluminado desde la mirada creativa, mediante una investigación 

cualitativa que fuimos construyendo desde narrativas, entrevistas y documentación 

institucional, con el fin de encontrar y profundizar nuestra temática que la denominamos 

“Experiencias creativas en tiempos de COVID-19.Un estudio con docentes del profesorado de 

Educación Inicial de instituciones del sur de córdoba”, problemática seleccionada para el 

trabajo final de la Maestría de Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de Córdoba.  

Para poder triangular la información obtenida con aportes teóricos, hicimos una 

selección de autores como Romero (2010), de Queiroz Souza et al. (2020), Rivas (2020) y una 

serie de publicaciones de la Dra. Romina Elisondo conjuntamente con otros investigadores 

como Donolo; Cardozo; Chesta; Melgar, Siracusa y Rinaudo entre los años (2009-2020). De 
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esta manera, sus diferentes artículos e investigaciones nos permiten pararnos en fundamentos 

que nos ayudan a clarificar las cuestiones que son de nuestro interés.  

Seguidamente progresamos en la comprensión de aspectos más recurrentes, mientras 

avanzamos en el análisis, como dice Heidegger creando un “círculo hermenéutico”, círculo que 

nos permite una interpretación científica. Parafraseando a Moralejo (1997) interpretación que 

nos admite el adentrarnos en el conocimiento de los prejuicios de que se parte, como a su vez 

en la revisión de aquellos que dificultan la tarea. De esta manera, entre avances, retrocesos y 

mesetas intentamos construir algunas respuestas como síntesis superadora.  

Para que esta etapa final tenga un orden, lo hacemos con un recorrido avanzando 

iniciado en una mirada globalizadora para luego adentrarnos en las conclusiones desde las 

construcciones alcanzadas desde lo emergente del proceso metodológico y finalmente llegar a 

un cierre personal. 

 

6.1.1 Conclusión desde una mirada globalizadora 

Para enmarcar este trabajo tomamos las políticas educativas, haciendo un rápido 

pantallazo desde las Macro a las Micropolíticas Educativas. En esta misma sintonía 

encuadramos el aspecto sanitario, bajo normas y acuerdos que contextualizan la Educación 

Superior en tiempos de pandemia del COVID-19, bajo normativas que partieron del Decreto 

Nacional N° 260/20 el 12 de marzo de 2020 y que se fue modificando en el transcurso del ciclo 

lectivo. Por lo que los ISFD y la UNRC tuvieron que asumir y adaptarse desde lo 

administrativo-organizacional hasta lo didáctico-pedagógico. 

Basándonos en los aspectos seleccionados, en las líneas de las políticas educativas, 

construimos una trayectoria que nos permite comprender la complejidad de los cambios que 

transita, repentinamente, la Educación Superior en tiempos de pandemia. Sus movimientos y 

modificaciones las entendemos como rupturas innovadoras que rompen con prácticas 

educativas tradiciones generando acciones novedosas y transformadoras.  

La ruptura estrepitosa que provoca el COVID-19 a nivel planetario replantea, desde las 

más altas cumbres educativas hasta las propias aulas, la necesidad de construir y reconstruir 

actividades de aprendizaje desde una educación creativa. En nuestro caso, pusimos sobre la 

mesa los procesos que subyacen a la creatividad y a la enseñanza, factores que inciden para 

alcanzar esa educación que queremos para todos. Lo miramos como si en nuestras manos 
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tuviéramos un calidoscopio, y a través de él ver la diversidad y la sorpresa que se crea en esta 

situación, tan adversa, pero que a su vez es tan movilizadora en todos los espectros. Situación 

que dentro de nuestro trabajo nos permite leerla como un cimbronazo, o parto prematuro que 

da lugar al nacimiento de una educación que se adecua al aquí y al ahora desde varios factores 

que hacen a la complejidad de las prácticas educativas con carácter innovador 

 En la calidad de la educación, se replantea la forma de educar para dar respuesta 

a los cambios producidos por la pandemia. Se toman decisiones como el de autorizar el cambio 

temporal de modalidad, de forma que el cursado pueda impartirse a distancia. Se ajustan y 

adaptan a los nuevos contextos educativos, desde una experticia del docente en la creación de 

situaciones de aprendizaje, como lo pide la OCDE-UNESCO (2001) en el cual trasciende la 

motivación para el aprendizaje, la creatividad y la cooperación. Se valoriza el rol docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entendidos como actores comprometidos en mantener la 

continuidad pedagógica desde la calidad de la educación, incluso se los denomina “héroes del 

aprendizaje”. 

 Las nuevas tecnologías estrechamente vinculadas con las prácticas pedagógicas, 

en la sorpresiva educación remota, son seleccionadas en primerísimo lugar provocando una 

cierta revolución educativa-tecnológica para dar respuesta al conjunto de problemas y 

necesidades durante el aislamiento. Observamos que las instituciones oficiales como por 

ejemplo UNICEF Argentina, presenta la posibilidad del uso de una serie de cartillas para 

acompañar a los docentes y alientan junto a otros al uso de los portales educativos en vigencia. 

A su vez generan y emiten variedad de materiales, curso y plataformas que intentan sostener 

aproximaciones a las “buenas prácticas” para la continuidad de clases. De esta manera podemos 

decir que las tecnologías dieron lugar para construir un diálogo entre docentes y estudiantes 

permitiendo dar lugar a la creatividad pedagógica. 

 Las promociones de espacios interactivos son creadas desde entes oficiales hasta 

los mismos ISFD y universidades, como pulmones que colaboran en generar oxígeno en 

tiempos de pandemia. El Ministerio de Educación de la Nación lanza la primera plataforma de 

educación a distancia nacional, como lo da a conocer Infobae17 en agosto de 2020, la cual 

incluye entre otros, aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos educativos y un módulo 

de seguimiento e investigación desde la producción de datos abiertos. Se ofrecen charlas, 

conversatorios interactivos, reuniones y foros virtuales, que permiten el intercambio de ideas y 

                                                 
17 Infobae es un diario digital de actualidad y economía de Argentina, creado en el 2002. 
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experiencias que ayudan para diseñar prácticas pedagógicas. Así entendemos esta articulación 

como abordaje integral y pluridimensional de la complejidad del hecho educativo, a través de 

ensambles de saberes y experiencias en los escenarios institucionales atravesada por la 

creatividad como sustento de los procesos de trasformación educativa en tiempos de pandemia. 

Estas conclusiones amplias que enmarcan aspectos observados durante la investigación, 

las desmenuzamos seguidamente dentro del proceso metodológico. 

 

6.1.2 Conclusión desde lo emergente del proceso metodológico 

Para este cierre, tenemos presente las palabras de Chrobak (2015, p. 48) “la importancia 

de hacer una lectura inteligente y desapasionada de los datos recogidos”. Para lo cual, para 

nosotros, fue un gran desafío abordar el análisis desde una objetividad involuta, primero por 

todas las subjetividades que tenemos cargadas en tantos años de docencia y segundo por 

respetar el carácter de nuestra investigación cualitativa. Por lo que nos permitimos navegar 

nuestras conclusiones por el mar de la subjetividad tomando como faros el material teórico para 

no perder el rumbo al cual queremos dirigirnos.  

Elisondo, et al. (2022, p. 177) señalan en su publicación que “es indispensable que la 

investigación educativa, como práctica colaborativa, recupere narrativas, relatos y experiencias 

valiosas en tiempos de pandemia que nos permitan reflexionar sobre lo realizado, empoderarnos 

como actores educativos y pensar alternativas en contextos cambiantes y desiguales”. 

Nosotros tomamos esas coordenadas para el proceso metodológico, recurriendo a 

narrativas y relatos de los docentes del profesorado de Educación Inicial. Conjuntamente con 

entrevistas semiestructurada a docentes y directivos y documentación institucional, recuperadas 

en el año 2021, obtenemos materiales que nos permiten construir estas conclusiones. Abordajes 

que no son cerrados ni últimos, sino que tienen la intención de develar experiencias creativas 

desarrolladas en tiempos de ASPO, en seis instituciones de los departamentos del sur de 

Córdoba, cuando el confinamiento envuelve todo el sistema educativo, con el fin de despertar 

la tentación investigativa y así otros se embarquen en este crucero que transitas aguas de, como 

los denomina Romero (2010) “ecosistemas e icosistemas creativizadores”. 

Las siguientes conclusiones las elaboramos respetando las categorías señaladas en el 

proceso metodológico lo cual nos permiten ordenar la información, y presentar las 

construcciones alcanzadas. 
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Las experiencias creativas en tiempos de ASPO.  

Las narrativas de las experiencias creativas de los docentes, las leemos sabiendo que 

están atravesadas por los acontecimientos propios del tiempo narrado y del que vive el narrador, 

traspasadas por todas las vicisitudes que trascienden dentro de este tiempo, que son tiempos de 

confinamiento, ciertamente teñidos con sentimientos de desconcierto y desazón.  

Apreciamos que, desde el formato remoto para el dictado de clases, surge la necesidad 

de tomar decisiones en cuanto a rever, adecuar y ajustar aspectos de las prácticas educativas a 

la nueva realidad y dejan a la luz, lo novedoso, a través de experiencias creativas.  

Tanto docentes como directivos entienden que la responsabilidad de mantener la 

continuidad pedagógica los involucra a todos y los lleva a averiguar sobre nuevas maneras de 

llevar a cabo la enseñanza, volviéndose de pronto espacios en el cual se experimentan y 

proponen experiencias originales, con propuestas superadoras que posibilitan la creatividad. 

Esta necesidad de generar experiencias adecuadas al confinamiento, se convierten en 

motivacionales y facilitadoras para la búsqueda de temas y recursos desde nuevos contextos.  

En estas narrativas y bajo la situación que encuadra este estudio, los docentes 

manifiestan valorar el aspecto libertad, el cual los empodera en la toma de decisiones y los 

ayuda a sortear obstáculos. Asocian esta libertad, con la posibilidad de comunicarse, de 

interactuar y de intercambiar. Este indicador, que atraviesa el diseño de sus prácticas 

pedagógicas, permite ver reflejado en las experiencias creativas lo que se denominan “buenas 

prácticas”. Las mismas las construyen docentes junto a sus estudiantes teñidas de una “libertad 

expandida”, mientras exploran y crean montajes creativos, que los combinan de diversas e 

interesantes formas.  

Esta multiplicidad de ideas, surgidas en tiempos de pandemia, nos permite explorar la 

posibilidad de combinación e integración del juego, la educación física, las recetas de cocina, 

la historia de un pueblo y la interculturalidad, mediante experiencias creativas que se abordan 

desde la virtualidad y los recursos tecnológicos. Por lo que, en este nuevo contexto remoto, se 

destacan las prácticas pedagógicas insertas en un nuevo formato, como son las plataformas 

educativas digitales. Se utilizan algunas que ya existían, mientras en el transcurso de la 

cuarentena, se tiene la oportunidad de implementar otras que surgen y que amplían la oferta 

sobre las más usadas y conocidas.  
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En el recorrido de las narrativas se observa, en las diversas experiencias presentadas, 

como los docentes van articulando diferentes recursos y estrategias digitales, y de qué manera 

producen modificaciones en su quehacer educativo en distintos momentos del confinamiento.  

Así mismo no podemos dejar de destacar lo surgido y señalado, tanto en las narrativas 

como en las entrevistas donde algunos docentes sostienen que las capacitaciones, formaciones 

de grado y pos grado les permiten abordar la virtualidad desde una perspectiva que le da cierta 

libertad y seguridad en el manejo de la situación, gracias a estos conocimientos adquiridos 

previamente. Mientras que otros señalan que han tenido que apelar a una actualización exprés, 

para recibir asesoramiento de quienes tienen algún conocimiento sobre el tema. Lo mismo 

sucede en cuanto a los recursos tecnológicos implementados.  

De una u otra forma, evalúan y manifiestan la facilidad y factibilidad que tienen de 

implementar lo tecnológico en sus clases quienes ya lo habían incorporado con anterioridad, 

mientras otros rescatan la importancia que tiene la virtualidad y valoran a la misma, entendida 

como estrategia que les permite salvar la situación y mantener la continuidad pedagógica.  

Considerando las recurrencias que se observan en las narrativas y las entrevistas, 

podemos aproximarnos a experiencias que se caracterizan por ser implementadas desde la 

tecnología, ofreciendo la posibilidad de estar frente a varias e interesantes propuestas creativas 

que nacen desde diferentes “bricolaje digital” denominados por Sabulsky (2020).  

En este escenario, vemos como se generan oportunidades que nos permiten atesorar 

prácticas que se revén, ajustan y simultáneamente acomodan a lo nuevo, en donde algunos 

docentes deben vencer ciertas barreras, muchas de ellas a causa de la falta de actualización y 

capacitación en el uso de las TIC. 

Esta virtualidad que señalamos, en tiempos de pandemia, se convierte en el contexto 

que atraviesa todas las experiencias narradas y, por ende, nos invita a pensar acerca de la misma. 

Por lo que se considera oportuno dejar abierta la puerta para próximas investigaciones, como 

un abanico de posibles estudios que le den relevancia a la oferta que hacen los entes oficiales 

sobre plataformas educativas digitales y herramientas tecnológicas, enmarcadas y abordadas en 

tiempos de pos-pandemia, cuando las aulas nuevamente sean presenciales y no remotas. Y en 

especial, rever esta temática desde Nivel Superior, ya que en las entrevistas se señala 

específicamente una gran vacancia. 
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Otro punto que indagamos es el clima positivo, el cual surge en las narrativas y que 

permite aproximarnos a la creatividad desde la complejidad en las prácticas pedagógicas 

atravesadas por la incertidumbre y la angustia en este tiempo de ASPO.  

Dentro del análisis rescatamos que cuando se adoptan estrategias que se conforman con 

espacios distendidos, es factible sortear emociones negativas que obstruyen el aprendizaje. Las 

experiencias que propician el juego, la risa, el intercambio, la investigación o la participación 

activa, resultan ser prácticas amenas, atractivas, sin que las mismas opaquen aprendizajes 

significativos o simplifiquen contenidos curriculares, sino todo lo contrario.  

Este aspecto contextual sobre el clima positivo, nos proporciona una mirilla con el 

aumento justo para poder analizar los aportes que este factor ofrece y que invita a explorar, 

implementar y ofrecer aprendizajes que broten desde la misma esencia de la empatía y la 

aproximación. Propuesta que habilita para seguir pensando y construyendo el cambio educativo 

desde la creatividad, como una opción que puede colaborar para comenzar a travesar la 

edificación y ensamblaje de una real educación creadora. 

Este análisis de las experiencias creativas, en pandemia, permiten aproximaciones a 

constructos de la creatividad que entremezcla aspectos de necesidad, libertad, contexto, clima 

positivo y virtualidad, los cuales movilizan ideas y suponen apartarse de lo común, rutinario, 

repetido y tradicional.  

Desde este panorama atravesado por tiempos de confinamiento, situación de crisis y de 

imprevistos, que incide directa y proporcionalmente en cómo organizar y actualizar las 

prácticas pedagógicas, nos invita a tomar impulso para entender la libertad, las necesidades y 

los contextos como motores de búsqueda de experiencias creativas que dan lugar a 

oportunidades potentes que construyen alternativas superadoras. 

Estos ir y venir, hacer y deshacer, probar y elegir, dibujan un importante recorrido de 

las experiencias creativas que se destacan y desarrollan en un paisaje creativo complejo. Paisaje 

que no sucede en un tiempo lineal simple, sino en uno donde se articula e interactúa lo diverso, 

tiempos personales y oficiales, tintes emocionales que paralizan o desafían y además movilizan. 

Dicho contexto es un espacio pedagógico que sorprende, irrumpe, trasmuta y renueva, dando 

lugar a lo nuevo, actualizando prácticas obsoletas que permiten transitar una educación 

contextualizada.  
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 Este popurrí de aspectos que atraviesan las experiencias, sería “el laboratorio” del que 

nos habla Rivas (2020) en el cual se abre una gran conversación pedagógica. Espacio académico 

que se puede activar intencionalmente en futuras investigaciones, con otra muestra que tenga 

mayor número de integrantes, para que permita ampliar la exploración y profundización, en 

profesorados de formación docente, en cuanto a experiencias de aprendizaje novedosas 

implementadas desde una creatividad holística. 

 

En cuanto al docente en tiempos de ASPO  

Lo primero que observamos en nuestro análisis, son las emociones y los sentimientos, 

como indicador que todo lo toca y todo lo transforma. Caminamos a la par de los docentes que 

palpitan en estos tiempos y que el COVID-19 los atraviesa no solamente desde su aspecto 

profesional sino personal, dejando al descubierto miedos e incertidumbres.  

Docentes y directivos, en las entrevistas, realizan lecturas de la situación pandémica y 

dejan a la luz que las emociones y los sentimientos juegan, al comienzo, diversas y malas 

pasadas mientras desarrollan las prácticas pedagógicas, pero al poder reconocer y abordar estos 

estados emocionales, se dan cuenta que pueden tomar los contextos educativos extremos y 

convertirlos en contextos creativos.  

Lo podemos observar cuando algunos de ellos señalan que su trabajo lo hacen de una 

manera completamente diferente de como lo hacían antes de la pandemia, destacando con 

asombro las prácticas pedagógicas alcanzadas. Como también, cuando una coordinadora 

describe y pone nombre a esos sentimientos tan fuertes como “incertidumbre, desconcierto, 

perplejidad” y a su vez agrega que, al compartir estas emociones pueden implementar otras 

formas de trabajo integrado, con y junto al otro. 

Así mismo los docentes, en este estudio, generan una serie de aportes en cuanto a su rol 

en un entorno especial, situación que evidentemente los lleva a sumarse a un pensamiento 

emergente y creativo, para actuar en un escenario dentro del cual se convierten en actores 

principales que pueden dar testimonio, en primera persona, de lo que viven, sienten y piensan 

en las nuevas aulas donde se desarrollan las clases.  

En estas instancias, subyace el compromiso que los mismos sostienen con la educación, 

y en el análisis de esta investigación podemos observar como nacen estrategias novedosas que 

estos educadores crean y adaptan para dar sus clases a partir de mediaciones tecnológicas como 
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WhatsApp, Zoom, Jitsi Meet, Hangouts, plataformas educativas, YouTube, portales educativos, 

etc., e inventan y buscan materiales audiovisuales para facilitar la comprensión, como por 

ejemplo videos, audios, PowerPoint, entre otros.  

En sus narrativas dejan al descubierto como construyen contextos didácticos que 

propician la creatividad, entendiendo este quehacer como un desafío que no deben eludir en el 

Nivel Superior. Porque lo sorpresivo, lo que mueve a buscar e investigar aquello que no pueden 

saber de antemano, lo consideran como posibles caminos que se tienen que comenzar a recorrer 

en los entornos de formación docente. 

Estas decisiones que asumen los docentes sobre la problemática actual y la búsqueda de 

nuevos recursos son valoradas por los directivos, haciéndolo saber en informes y/o reuniones. 

Tanto la motivación, autonomía y toma de decisiones fundamentadas son factores que inciden 

positivamente en un aprendizaje creativo.  

Entre las voces de los docentes, también dan cuenta de los esfuerzos significativos que 

realizan para dar continuidad a las clases mientras atraviesan laberintos que los tiempos de 

pandemia imponen. Estos actores educativos, “héroes del aprendizaje”, desde sus trayectorias 

cognitivas y desde su autoridad pedagógica, nos permiten hacer aproximaciones que 

consideramos puertas que se abren a diversas propuestas educativas que ofrecen y generan, al 

estudiante de Educación Superior, conocimientos significativos.  

Aproximaciones que son generadoras de acciones nuevas y transformadoras. Lo que 

deja al descubierto la importancia que cobran los conocimientos previos de los docentes al 

momento de pensar experiencias creativas, permitiéndoles, con mayor fluidez y autoridad 

epistemológica, combinarlos e implementarlos en sus prácticas pedagógicas. 

Estos actores institucionales proponen acciones que suponen una ida y vuelta entre ellos 

y los estudiantes En este sentido, el rol docente creativo en tiempos de ASPO, pensamos que se 

posiciona y enmarca dentro de la creatividad como “un constructor de multidimensionalidad” 

(Treffinger, 2008), que genera, profundiza y explora ideas desde la reflexión e introspección, 

con una capacidad que le permite pensar y trabajar a la vez, mientras ajusta sus prácticas a la 

situación que acontece.  

Estamos en presencia de docentes que planifican experiencias creativas a partir de 

secuencias para organizar el desarrollo de las actividades, dice Rivas (2020) “diseñan algoritmo 

de aprendizaje”.  Paso a paso invitan a los estudiantes a la reflexión sobre el tema a tratar, 
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generan preguntas con interrogantes capaces de producir estímulo suficiente para promover 

nuevas cuestiones. Dan lugar a un análisis concreto desde conceptos teóricos y piden 

consideraciones o reflexiones finales permitiendo un recorrido pedagógico cognitivo y 

metacognitivo mientras van construyendo sus propios aprendizajes dentro de lo real y 

vivenciado. 

Así vemos que los docentes, desde el diálogo didáctico, los organizadores visuales, los 

trabajos grupales, permiten emerger el fenómeno de lo diverso y lo heterogéneo de la 

creatividad. Generan oportunidades y sortean los obstáculos del quehacer educativo, 

transformando lo cotidiano en un elemento que se reformula y reconstruye, abriendo paso a la 

plasticidad y flexibilidad que cabe y se necesita para que lo nuevo irrumpa dentro de sus 

prácticas en tiempos de confinamiento. 

Prácticas pedagógicas, que estos profesionales de la educación, las convierten en 

experiencias creativas transcendentales cuando incluyen mediaciones tecnológicas, variedad de 

recursos educativos, pero en especial cuando les dan voz a los estudiantes y los hacen parte del 

proceso de aprendizaje, lo cual habilita y posibilita multiplicidad de procesos para la expansión 

del conocimiento en el que reflejan que la creatividad está relacionada positivamente en la 

reciprocidad. 

Dentro de estos movimientos, son los espacios para enseñar y aprender que los docentes 

redefinen, haciéndolos circular por diferentes formatos. Viajar por Google Maps, crear, editar 

y subir videos en YouTube. Estos educadores reflejan tener una estructura de conocimientos 

organizados que les posibilita la capacidad para integrar el pensar, sentir y actuar.  

También podemos leer que el efecto de la pandemia provoca, en los docentes, una 

significativa revalorización al trabajo conjunto, mancomunado institucionalmente. 

Determinación que les trasmite sensación de tranquilidad y seguridad en cuanto a la adquisición 

de herramientas para afrontar la continuidad pedagógica, tanto de lo didáctico-pedagógico 

como también desde lo administrativo. 

El traspaso de la presencialidad a lo remoto, lleva a los docentes a replantear sus 

proyectos. Pero dentro de ello podemos observar que lo antiguo se toma y se transforma sin 

perder la intencionalidad con el cual se creó. Como podemos observar en el proyecto “Nos 

encontramos Jugando” iniciado en el 2018 y, desde la virtualidad, se continúa y mantiene 

vigente.  
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En síntesis, las rupturas de los tiempos de ASPO que provocan un quiebre con lo 

tradicional, son acogidas por los docentes y, en sus decires, hacen apreciaciones a futuro en las 

cuales consideran que ciertos aspectos implementados durante este período sería bueno no 

desecharlo, como por ejemplo la bimodalidad. Incluso algunos lo ven como algo beneficioso 

por el valor en cuanto a la autonomía de trabajo del estudiante y a manejar sus propios tiempos. 

También, para cuando se regrese a la presencialidad, consideran mantener la idea de presentar 

dispositivos que actualmente implementan y que lo relacionan con la música, la literatura, etc. 

Mientras que, a nivel institucional, en consenso unánime de un profesorado, tienen la 

determinación de incorporar estrategias utilizadas en pandemia como por ejemplo el aula 

invertida, las TIC y los proyectos integrados.  

En este sentido, una comunidad educativa con docentes en clave de creatividad, en 

tiempos de COVID-19, ayudan a promover intercambios, conocimientos y procesos creativos, 

dando nuevas oportunidades, desde espacios valiosos, que permiten abordar acontecimientos, 

eventos y contextos relevantes que rompen con lo rutinario y lo instituido en los programas 

formales, impulsándolos hacia la creatividad expandida. 

 

Currículo e innovación en el Profesorado de Educación Inicial en tiempos de 

pandemia. 

Luego de pasada la primera parte del confinamiento en el cual se tuvo como eje los 

distintos modos de sostener la conexión, urgen como dice Birgin (2020, p. 197) “preguntas de 

orden pedagógico y didáctico que interpelan tanto la relación con lo que se venía haciendo en 

las instituciones de formación docente como las reflexiones acerca de la escuela y la enseñanza 

para las que nuestros estudiantes están siendo formados”. Entre estos interrogantes pedagógicos 

didácticos, los que resuenan de manera más fuerte, según la autora recientemente citada, 

“refieren a las preocupaciones por la organización curricular de la enseñanza y por el desarrollo 

de las prácticas y residencias”. 

Estos cuestionamientos también nos hicimos, por lo que lo tomamos de igual manera 

para el análisis, buscando algunas aproximaciones entre las narrativas, las entrevistas y alguna 

documentación tanto ministerial como institucional.  

Vemos que hay miradas de docentes y directivos, dentro de los ISFD y UNRC que 

apuntan a fortalecer la capacidad de análisis crítico, de anticipación y de una visión prospectiva 
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para rever un currículo relevante y significativo que responda a los qué y para qué. Justamente 

para esto se dan lugar a Jornadas Institucionales de revisión pedagógica bajo el memorándum 

8/2020 de la Secretaría de Educación de la provincia de Córdoba, en la cual se marca la 

necesidad de reformular la propuesta pedagógica-didáctica institucional, con la intención de 

“construir un documento vivo susceptible de ser modificado todas las veces que se necesite a 

partir del diálogo y los consensos colectivos”. 

De esta manera se acuerda la propuesta curricular institucional y se establecen 

prioridades, definiendo qué contenidos son irrenunciables para garantizar aprendizajes 

significativos que se conecten con la realidad de los estudiantes. Estas tomas de decisiones se 

hacen sin tener que empezar de cero, ya que las instituciones tienen su proyecto educativo 

institucional (PEI) que los identifica, como por ejemplo el de una institución que señala el deseo 

de tener un tipo de educación que sea capaz de tomar lo mejor de las distintas perspectivas 

pedagógicas, orientaciones curriculares y opciones metodológicas, con el propósito de crear un 

modelo propio de educación que potencie el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De acuerdo a estas nuevas intervenciones, aparecen claramente ajustes que se hacen a 

los espacios curriculares de los diferentes Campos del Diseño del Profesorado de Nivel Inicial, 

entre los cuales se marca la toma de decisiones significativas en aquellos correspondientes al 

Campo de las Prácticas y en especial el de las Prácticas de Residencia. 

 

Campos de la Prácticas Docentes y tiempos de ASPO 

Esta categoría se selecciona por la importancia que estos espacios curriculares significan 

para el Profesorado de Educación Inicial y el valor del aporte intercurricular que reciben de los 

otros Campos de la Formación General y Específica, lo cual nos permite arribar a interesantes 

conclusiones parciales, pero generadoras de nuevos interrogantes para seguir deliberando sobre 

acciones que propicien mejoras en los Campos de las Prácticas Docentes  

Pudimos observar una multiplicidad de propuestas que permiten a los estudiantes 

adquirir estrategias y recursos aplicables para sus Prácticas de Residencia, como por ejemplo 

el diseño de una propuesta didáctica contextualizada al confinamiento. O por medio del profesor 

del Ateneo de Ciencias Sociales, rescatar testimonios de las directoras de los Jardines de 

Infantes locales y la situación real en los mismos, para repensar sus prácticas pedagógicas en el 

momento de la residencia, y a su vez, en futuras prácticas en diferentes espacios a desarrollar 
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en el Nivel Inicial. Como también la elaboración de materiales didácticos, por ejemplo, una 

caja de herramientas pedagógicas para trabajar desde la modalidad virtual. Dentro de dichas 

herramientas se observan, videos con audiocuentos, tutoriales.  

En este sentido destacamos como las voces de los docentes dan cuenta de los 

significativos esfuerzos que realizan para dar continuidad a los procesos educativos, 

provocando intervenciones curriculares novedosas por medio de las cuales ofrecen estrategias 

a los estudiantes, teniendo presente las complejidades que el momento impone, para que tomen 

ideas y puedan implementar en las prácticas que tienen que llevar a cabo en las escuelas de 

destino, en nuestro caso las salas de Nivel Inicial. 

Otro punto que destacamos es que, dentro de los ajustes y toma de decisiones, los 

docentes recurren a incorporar lo intercurricular y lo multicurricular, valorando espacios que 

promueven la multirreferencialidad, entendiendo a esta última, como un arte que reconstruye y 

transforma teorías y praxis, educativas y curriculares, para la transformación del aprendizaje de 

los estudiantes.  

De esta manera, las revisiones y readaptaciones del currículo promueven y se convierten 

como en una de las cuestiones más atractivas del trabajo en la formación docente, pudiendo 

aproximarnos a construcciones que se hacen en las aulas de hoy y que seguramente serán parte 

de las aulas del mañana. Como dice Birgin (2020, p. 197) “las aulas en las que se estudia en el 

presente son espacios en donde se forjan las aulas por venir”. Espacios que dan múltiples 

oportunidades para que nuevamente se revea lo que se deja, se refuerza o lo que se desecha de 

la curricula del profesorado de Educación Inicial. Tema que posibilita nuevas investigaciones 

retomando lo sucedido, pero situados en aulas pos-pandemia. 

 

6.1.3 Dificultades y limitaciones de la investigación  

Podemos decir que este proceso de investigación, se ve envuelto con varios limitantes y 

dificultades en todo su desarrollo. Desde la misma elección del tema hasta la conformación del 

proyecto para que tuviera una línea en la cual su estructura mantenga una cierta coherencia y 

conexión en cada capítulo. Hasta elegir los marcos teóricos más apropiados y delimitar el 

proceso empírico y las aproximaciones metodológicas.  

El tiempo de pandemia debilita e incluso marca muchas trabas para contactar directivos 

y docentes que estaban tan sobrepasados por la incertidumbre y angustias profesionales y 
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personales. Esta situación es la más relevante ya que cuesta tomar carrera y tener un paso firme 

y constante, por lo que se convierte en un recorrido de múltiples paisajes como mesetas, 

caminos sinuosos de las altas cumbres, represas y de pronto vertientes en el que se recupera la 

paz y se vuelve a organizar todo, desde el silencio y el recogimiento, para tomar coraje y 

nuevamente seguir.  

Limitaciones que también se crean por la misma situación y distancia de estar tanto 

tiempo fuera del sistema, ese espacio vivo en el que día a día cambia, se trasforma y trasmuta 

de una manera frenética. Por lo que la mirada de este trabajo es apenas una humilde apreciación 

sobre el tema que se aborda, ya que el mismo es tan amplio y complejo que da la oportunidad 

de explorarlo desde tantos lugares en los profesorados de formación docente, como nos 

podamos imaginar.  

De esta manera se cree importante dar continuidad a la investigación, nutrirla, ponerla 

en tensión, desafiarla, mediante el uso de otras metodologías, nuevos autores, otras poblaciones 

y, en especial, con una mirada a todo lo que será pos-pandemia. La idea es animar a que otras 

investigaciones la enriquezcan con estudios relacionados como aportes para ampliar la 

creatividad en la educación y la educación creativizante en institutos que están formando a 

futuros docentes. 

 

6.1.4 Sugerencias finales 

Cuando llegamos a este punto y pensamos en sugerencia creemos importante, en nuestro 

caso, silenciar nuestras voces y dar el valor a los que caminan por los institutos que son quienes 

tienen la palabra con mayor autoridad, porque conviven con el reinventar y adecuar las prácticas 

de acuerdo a lo que se palpita en cada institución. 

Por lo que las sugerencias para nuevas investigaciones las dejamos abiertas desde 

reflexiones que dejan entrever potables temáticas para futuros estudios, desde las palabras de 

los principales protagonistas quienes sugieren:   

 

“yo seguiría con esta bimodalidad, porque le encuentro este alto valor en cuanto a la autonomía 

de trabajo del estudiante y a manejar sus propios tiempos y como dije al principio, teniendo en 

cuenta el contexto, la realidad de cada estudiante que ingresa a nuestros profesorados”.   

“las experiencias que se utilizaron en Pandemia, se quedaron porque consideramos que fueron 

y son muy importantes para el desarrollo de las capacidades profesionales de nuestra 
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estudiante. Tales como el aula invertida, la utilización de las tic en todos los espacios 

curriculares, el trabajar en proyectos integrados entre distintos espacios”. 

“Como directora intento proyectarnos en la educación post-pandemia, haciendo que la 

temporalidad lineal a la que estábamos acostumbrados se transforme en una temporalidad 

recursiva, que permita retomar procesos previos para poder avanzar. Es importante que nos 

permitamos probar y reconfigurar en función de la marcha de los acontecimientos por venir. 

Que pongamos a jugar un pensamiento estratégico (tolerante a las bifurcaciones y los cambios 

de dirección) más que programático (fuertemente estructurado). Una buena opción es pensar 

escenarios alternativos y modificar la estrategia si esta parece no llegar a resultados 

satisfactorios” 

 

De esta manera, como dice Ferreyra (2020, p. 120) “se requiere de investigadores y de 

docentes reflexivos, que interpreten y comprendan no sólo la ciencia que enseñan, sino, y 

simultáneamente, la realidad de cada estudiante, del contexto, de la historia y de la ética que 

promueve el bien común.” 
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Lo que decimos, todo lo que observamos y todo lo que hacemos, hasta 

el simple escenario físico tiene, al mismo tiempo, que formar la 

sustancia de nuestra vida personal y servir de grano para nuestro 

molino analítico.  

Geertz (2001) 

 

6.2 A modo de cierre personal 

Redactar la cinta que he de cortar como símbolo de arribar a la meta final, se me hace 

más difícil que las aproximaciones anteriores.  

Sentada redactando estos últimos recuentos, pienso y digo, que al igual que para mis 

obras de arte, tomé tantas ideas junto a la de otros para poder diseñar y reacomodar el proyecto, 

en mi proyecto. Escribí, borré, leí, completé, tantas veces fuera necesario, hasta terminar 

apropiándolo. Un trabajo arduo de idas y vueltas cuando la habilidad de hilvanar ideas con 

escritura no se hace nada fácil, en especial si hace rato que uno se retiró del quehacer educativo 

diario. Asimismo, otro ingrediente que me ayudo a tomar coraje fue el saber que contaba con 

colegas que me acompañarían en este gran desafío. 

Busqué autores referentes que han investigado y siguen investigando la creatividad, 

mientras mi directora, Dra. Romina Elisondo, me seguía sugiriendo otras lecturas cada vez más 

atrapantes. Y así encontré mi lugar y mi propósito, entre los libros, apuntes y mi vieja notebook, 

junto a esta gran deuda pendiente.  

Comienza esta historia. Había una vez, hace unos años, en el año 2020, en un país de 

las maravillas en que varios conejos blancos, mientras miraban su reloj, iban apresurados 

diciendo “¡Dios mío, voy a llegar tarde!”. Un escenario de gran ansiedad, incertidumbre y 

exigencias, tienen que enfrentar para asegurar eso que le llaman “la continuidad pedagógica”.   

 Y así sucedió que formé parte de la metáfora “Alicia en el país de las maravillas” en 

el que más de una vez perdí la “muchosidad”18. 

Como Alicia, planteé muchas preguntas encontrando sólo aproximaciones y nuevos 

interrogantes. Las conclusiones sólo llegan a ser respuestas para nada definitivas, sino 

entendiendo la creatividad, desde su gran complejidad a través de experiencias creativas en 

tiempos de COVID-19. 

                                                 
18 Es un término ficticio que en la película utilizó el Sombrerero Loco para decirle a Alicia que algo le hacía falta, 

que ya no era la misma de antes: “Has perdido tu muchosidad”. Se interpreta como que Alicia perdió por unos 

momentos el valor, la intuición y la confianza en sí misma para enfrentar sus miedos y completar su misión en el 

país de las maravillas. 
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Este país de las maravillas, ubicado en el sur de Córdoba, en tiempos de pandemia, 

cuenta con la mejor gente, que es “la que está loca”, esos docentes que son capaces de pensar 

de manera “indisciplinada” con el fin de “creativizar la educación”. Docentes que en contextos 

inciertos los convierten en creativos, a partir de estrategias y recursos que innovan e invaden el 

espacio educativo del Profesorado de Educación Inicial, desde libertades que les permiten 

ensayos, pruebas, errores y aciertos. Quienes cambian el rumbo de lo esperado y salen de lo 

ordinario a través de preguntas que los conducen a prácticas extraordinarias. Son los que, ante 

la pregunta de la oruga azul, “¿quién eres tú?”, tomaron conciencia de ellos mismos y de su 

identidad como docentes que buscan y forman parte de una educación creadora. 

El sueño recurrente, resultó ser el recuerdo de una realidad. Realidad en las 

instituciones de Nivel Superior, en la cual existen verdades y respuestas que ya conocen y que 

se viven dentro de la esfera social y educativa. Este espejismo COVID-19, empujó a una historia 

fantástica en donde las preguntas y los acertijos animaron a prácticas más flexibles. Las 

tecnologías, habilitaron las posibilidades de interactuar, acceder y construir conocimientos para 

abordar “contenidos ilimitados, con posibilidades ilimitadas” y las rupturas produjeron el 

acercamiento a la educación creativa como punto de llegada para nuevamente ser de partida 

para iniciar una nueva carrera y seguir investigando en cuanto a la educación en el Nivel 

Superior y la creatividad, porque “el surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, sino no 

sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, sino no habría 

creación”. (Morin, 1999, p. 35) 

Por lo que me hago esta pregunta para finalizar, “¿puedes pensar en cosas imposibles?” 

—A veces creía hasta en seis cosas imposibles antes del desayuno.
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ANEXO Nº 1: Información de Institutos/Anexos de Gestión Estatal y Privada que dictan la 

carrera Profesorado de Educación Inicial. 

 

Fuente: Recuperado en 2021 de http://dges-cba.edu.ar/bd_dges/modulos/list-carr-

inst/list_inst_carr.php?idcarrera=1 

http://dges-cba.edu.ar/bd_dges/modulos/list-carr-inst/list_inst_carr.php?idcarrera=1
http://dges-cba.edu.ar/bd_dges/modulos/list-carr-inst/list_inst_carr.php?idcarrera=1
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ANEXO Nº 2: Mapa y cuadro de los institutos que dictan la carrera del Profesorado de 

Educación Inicial en los departamentos del Sur de Córdoba. 

 

 Localidades de los departamentos del sur de Córdoba  

Fuente: Elaboración propia. 

DEPARTAMENTOS LOCALIDADES 
INSTITUTOS DE 

GESTIÓN ESTATAL 

INSTITUTOS DE GESTIÓN 

PRIVADA 

RIO CUARTO RIO CUARTO 
Universidad Nacional 

de Río Cuarto 

Instituto Superior María 

Inmaculada 

GRAL. ROCA VILLA HUIDOBRO  
Instituto de Formación Docente 

Los Sagrados Corazones 

PTE. ROQUE SAENZ 

PEÑA 

SERRANO  
Instituto San Alberto y San 

Enrique 

LABOULAYE  
Instituto Superior de Formación 

Docente San José 

JUAREZ CELMAN UCACHA 
Instituto Superior 

Clelia Castagnino 
 

MARCO JUÁREZ MARCO JUÁREZ 
Esc. Normal Sup. Gral. 

Manuel Belgrano 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nº 3: Bibliografía consultada de la Dra. Elisondo y grupo de investigadores. 

 Elisondo, R. (2018). Creatividad y educación: llegar con una buena idea. Creatividad y 

Sociedad nº 27 págs. 145-166. 

En esta Investigación se analiza las relaciones entre creatividad y educación entendida 

como una temática de relevancia socioeducativa. Presenta una sistematización de perspectivas 

actuales sobre creatividad en contextos educativos y considera que uno de los desafíos para la 

educación del futuro es desarrollar contextos educativos donde docentes y estudiantes puedan 

desplegar potencialidades creativas en diferentes áreas de conocimiento.  

Su objetivo es realizar una revisión teórica de aportes de diferentes autores en el campo 

de la creatividad y la educación. Intenta mostrar la complejidad y la amplitud de la creatividad 

y los desafíos que se generan para la educación. También plantea algunas posibles propuestas, 

para contextos formales y no formales, con el fin de construir entornos creativos de enseñanza 

y aprendizaje.  

Dicha investigación da lugar a esta investigación para sumarse, dentro de las 10 ideas 

que propone, dentro de las cuales desafía a nuevos estudios que incorporen aportes científicos. 

 Elisondo, R. (2015) La Creatividad Como Perspectiva Educativa. Cinco Ideas para 

Pensar los Contextos Creativos de Enseñanza y Aprendizaje.  

En esta publicación Elisondo aborda la transformación de la educación desde la 

creatividad, para lo cual supone reconocer las posibilidades creativas que tienen los actores de 

construir espacios para crear y resolver problemas. Considera que es necesario crear una nueva 

forma de mirar la educación y generar innovaciones.  

Desarrolla cinco ideas para pensar los contextos creativos de enseñanza y aprendizaje 

desde la nueva perspectiva propuesta: aumentar las posibilidades educativas, invertir en 

educación, investir la educación, abrir la educación y generar indisciplina óptima.  

Finalmente, plantea aperturas y desafíos de la nueva perspectiva al campo educativo y 

destaca el papel de los docentes en la trasformación educativa y la generación de innovaciones 

pedagógicas.  

 Elisondo, R.; Donolo, D. (2015). Invitaciones, desafíos y apuestas. Contextos para la 

creatividad. Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad.  



 

 

170 

Estos autores dicen que vivir y revivir experiencias significativas, sentir, reír, fluir, 

emocionarse y jugar son acciones propicias para la construcción de contextos educativos 

creativos y cuando se hacen la pregunta: ¿Cuántos espacios ofrecemos para emocionar-se, reír, 

jugar, fluir y vivir experiencias en la Universidad? Marcan que los conduce a un tema 

importante como el de la construcción de didácticas de la creatividad: las tareas y las propuestas 

de aprendizaje. Entendiendo que las tareas que brindan posibilidades genuinas de hacer, elegir, 

asumir riesgos y tomar distintos caminos son las más propicias para la creatividad.  

Confirman que planificar propuestas y contextos educativos con elementos inesperados, 

sorpresivos e impredecibles (docentes, contenidos, tareas) es una forman de propiciar la 

creatividad en la universidad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013a). Lo inesperado ofrece un 

terreno movedizo favorable para el aprendizaje y la creatividad. 

Así también comentan que forman parte de un equipo de Universidad Nacional de Río 

que fueron invitados para dictar la asignatura Creatividad en la carrera de Educación Inicial, en 

el cual generaron algunas experiencias educativas inesperadas que a su criterio resultaron 

innovadoras y propicias para el desarrollo de procesos creativos con los estudiantes.  

 Elisondo, R; Donolo, D. (comp.) (2015) Creatividad en la universidad. Contextos 

expandidos, indisciplinados e inesperados. UNRC.   

Como lo dicen en el prólogo, el libro trata sobre el apasionante tema de la creatividad 

en contextos educativos universitarios. De este compendio, para este estado de la cuestión, se 

toman tres capítulos que interesan a esta investigación: 

- Macchiarola Viviana. “Docentes, currículos y universidades creativas para 

formar estudiantes creativos”. 

Destaca como relevante que la autora de la tesis, Romina Elisondo, estudia la creatividad 

siendo ella misma creativa y todo lo que conlleva su investigación, lectura que lleva a permitir 

pensarse uno como investigador creativo. 

Analiza aspectos como vínculos entre creatividad e innovación pedagógica, entre 

creatividad y formatos curriculares, como así también el rol central que tiene el docente en 

cuanto a promover la creatividad. 
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-Chrobak, Ricardo. “La situación educativa actual y formación de docentes 

creativos”.  

El análisis de Chrobak es exquisito, de lo cual se puede extraer y profundizar los temas 

que retoma y reflexiona en cuanto a enseñar desde la creatividad, el docente creativo y espacios 

creativos. Material rico al momento de analizar indicadores seleccionados para esta tesis. 

-Elisondo, Romina. “Creatividad y sus contextos. Estudios en la Universidad”  

El texto está compuesto por cuatro tesis de su autoría y lo estructura en dos partes 

principales. La primera parte, muy conveniente y rica para este trabajo, ofrece una variedad de 

ideas y concepciones desde diferentes autores, procurando un respaldo bibliográfico potente 

como marco general en cuanto al campo de la creatividad.  

La segunda parte se compone de cuatro investigaciones empíricas realizadas que, si bien 

tratan desde el estudiante universitario, ofrece un abanico de temas que permiten ampliar la 

mirada al momento del planteamiento de hipótesis para este trabajo. Se analizan las posibles 

relaciones entre creatividad y variables socio-demográficas, académicas y extra-académicas; 

las percepciones de los alumnos identificados como potencialmente más creativos como así 

también centra un análisis de las percepciones respecto de los contextos educativos de alumnos 

que participan en actividades extra-académicas en la universidad. Material que, si bien analizan 

a los estudiantes, permite recuperar conceptos e ideas que nutren una lectura científica. 

 Elisondo, R.; Donolo, D.; Rinaudo, C. (2012). Docentes Inesperados y Creatividad. 

Experiencia en Contextos de Educación Superior.  

En este texto los autores inician con la afirmación de que promover la creatividad debe 

ser unas de las finalidades del nivel superior, para lo cual despliegan una interesante y atractiva 

lectura, inesperada, en cuanto a lo que es y significa la creatividad en lo inesperado. Los 

espacios, las visitas, los objetos, los contenidos. Con los cuales se pueden realizar importantes 

contribuciones para el aprendizaje de los estudiantes y la promoción de la creatividad. Este 

artículo en particular fue inesperado, permitiendo ampliar la interpretación de lo que es la 

creatividad en la educación. Es un artículo poderoso para este estado del arte. 
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 Elisondo, R., Rinaudo, M.; Donolo, D. (2011). Actividades inesperadas como 

oportunidades para la creatividad. Contextos creativos en la Educación Superior 

Argentina.  

El siguiente artículo permite ahondar en cuanto a los espacios creativos y la importancia 

de la mini-creatividad, que los autores denominan, cuando hablan sobre las comprensiones e 

interpretaciones nuevas, alternativas y originales acerca de los objetos, las experiencias y los 

contextos. Destacando como fundante el rol docente, los espacios creativos y los recursos 

disponibles para la creación de ambientes, actividades e interacciones que son promotoras de 

la mini-creatividad. 

 Elisondo, R. y Donolo, D. (2011). Los Estímulos en un Test de Creatividad. Incidencias 

según género, edad y escolaridad.  

Elisondo y Donolo en este estudio de la creatividad parten con el supuesto que la 

capacidad de formular preguntas es un buen indicador del grado en que podemos poseer esa 

habilidad. Así mismo agregan que la creatividad y la generación de ideas creativas involucran 

no sólo a las personas sino también a los contextos en los que éstas interactúan siendo también 

determinante las relaciones que entre ambos se producen en cada espacio y tiempo específico. 

Es decir que los procesos creativos interactúan entre factores tanto subjetivos como 

contextuales que favorecen el desarrollo de potencialidades creativas de las personas. 

 Elisondo, R., Donolo, D.; Rinaudo, M. (2009). Ocasiones para la creatividad en 

contextos de Educación Superior.  

Estos autores, desde un primer momento, destacan que la creatividad es un tópico 

relevante de la agenda de la investigación educativa. Ampliando, seguidamente, un análisis de 

la importancia sobre las posibilidades u oportunidades, quienes la denominan ocasiones, para 

desarrollar la creatividad en el ámbito educativo sin que ésta quede sólo en palabras sino 

incorporada de manera real en los espacios curriculares. 

Se interrogan y se responden en cuanto a la importancia de la misma y señalan elementos 

de los contextos educativos que pueden favorecer el desarrollo de la creatividad, e incluyen los 

conceptos de integracionismo desde la interdisciplina y multidisciplina, Hacen hincapié en 

propuestas pedagógicas que favorezcan la libertad, la autonomía, los sentimientos y las 

emociones. Rescatando la importancia de las variable subjetividad y emociones. 
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En sí es un artículo que ofrece una mirada holística de la temática permitiendo ser apoyo 

teórico para categorías que se seleccionaron en la metodología de esta tesis. 

 Elisondo, R.; Melgar, M. F.; Chesta, R.; Siracusa, M. (2021) Publicación.  Prácticas 

creativas en contextos educativos desiguales. Un estudio con docentes argentinos en 

tiempos de COVID-19.  

La investigación propone la producción de conocimientos sobre creatividad y educación 

en el contexto de pandemia, para contribuir en la planificación de acciones y políticas 

educativas en diferentes niveles escolares. 

Estas autoras presentan un estudio exploratorio desarrollado en Río Cuarto, Córdoba 

Argentina, entre el 27 de marzo y el 15 de abril de 2020, en el marco del Aislamiento Social 

Obligatorio y Preventivo. Se realiza con el propósito de analizar prácticas creativas de 

enseñanza desarrolladas durante el aislamiento social por la pandemia de COVID-19.  

En el mismo recuperan voces de maestros y profesores, que trabajan en diferentes 

niveles y modalidades del sistema educativo, para analizar significados construidos respecto de 

los cambios emergentes por la pandemia. Se trabajó con un cuestionario online con preguntas 

de opción abierta y los datos fueron analizados con el programa ATLAS.Ti8. Construyeron 

cuatro categorías analíticas: Creatividad para seguir educando; Ponerle el cuerpo; Dificultades, 

limitaciones y desigualdades; Docencia y agencia en tiempos de pandemia.  

Destacan que los docentes han generado estrategias novedosas para “dar clases” a partir 

de mediaciones tecnológicas (WhatsApp, Zoom, YouTube, plataformas educativas, audiolibro, 

portales educativos, etc.) y la generación de materiales educativos audiovisuales para facilitar 

la comprensión (videos, audios, PowerPoint, etc.). 
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ANEXO Nº 4: El estado de la cuestión: Síntesis 

Clasificación de datos Categorización bibliografía consultada 

ANTES DE LA PANDEMIA 

• Sistematización de textos que 

permiten organizar los conceptos de 

creatividad. 

• Literaturas seleccionadas a partir del 

año 2000. 

Tesis Doctoral.  

• García-Pérez Omaña, A. (2015) Tesis Doctoral “Creatividad en 

alumnos de primaria: evaluación e intervención”  

• Ortega Neri, H. (2014) Tesis Doctoral, Mención Europea. “La 

creatividad en la enseñanza del docente universitario de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, México”  

• Ruiz Rodríguez, C. (2004) “Creatividad y Estilos de Aprendizaje”  

Artículo Científico 

• Cuevas Romero, S. (2013) La Creatividad en Educación, su 

Desarrollo desde una Perspectiva Pedagógica.  

• Fernández; et al. (2012) Creatividad e Innovación: Claves para 

intervenir en contextos de aprendizajes. Revista Iberoamericana 

sobre calidad, Eficacia y Cambio en la Educación. Volumen 10 

Nª2.  

• Chacón Araya, Y. (2005): Actualidades Investigativas en 

Educación. Una Revisión Crítica del Concepto de Creatividad. 

Universidad de Costa Rica.  

ANTES DE LA PANDEMIA 

• Publicaciones sobre creatividad de la 

Dra. Romina Elisondo. Profesora de 

la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, Córdoba. 

• Artículos seleccionados desde el año 

2009 al 2018. 

(Se consideran un apartado especial 

por su trayectoria como investigadora 

cuya especialidad es la investigación 

de procesos creativos, de la cual se 

rescatan aportes valiosos para esta 

investigación) 

Artículos Científicos 

• Elisondo, R. (2018). Creatividad y educación: llegar con una buena 

idea.  

• Elisondo, R. (2015) La Creatividad como Perspectiva Educativa. 

Cinco Ideas para Pensar los Contextos Creativos de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

• Elisondo, R.; Donolo, D. (2015). Invitaciones, desafíos y apuestas. 

Contextos para la creatividad.  

• Elisondo, R. y Donolo, D. (compiladores) (2015) Creatividad en 

la universidad. Contextos expandidos, indisciplinados e 

inesperados.  

• Elisondo, R.; Danolo, D; Rinaudo, C. (2012). Docentes 

Inesperados y Creatividad. Experiencia en Contextos de 

Educación Superior.  

• Elisondo, R.; Rinaudo, M. y Donolo, D. (2011). Actividades 

inesperadas como oportunidades para la creatividad. Contextos 

creativos en la Educación Superior Argentina.  

• Elisondo, R.; Donolo, D. y Rinaudo, M. (2009). Ocasiones para la 

creatividad en contextos de Educación Superior.  

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

• Educación en tiempos de COVID-19 

 Revisión de literatura: publicaciones 

científicas y conferencias nacionales 

e internacionales en los años 2020 y 

2021. 

Tesis 

• Aloy, M. V. (2021).  Educación en tiempos de pandemia: enseñar 

a distancia en el nivel inicial.  

• Alochis, C. del V.; Deldotto, S; Vallejo, L. (2020) Usos y 

apropiaciones de estrategias metodológicas en épocas de pandemia 

en el nivel inicial, primario y secundario. 
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Se toman como referencia estas dos tesis de grado para destacar la 

ausencia del abordaje de la temática en el nivel superior, a su vez 

se rescata el trabajo en el nivel inicial para relacionarlo con la 

formación docente para dicho nivel. 

Artículos Científicos 

• Elisondo, R.; Melgar, M. F.; Chesta, R.; Siracusa, M. (2021) 

Prácticas creativas en contextos educativos desiguales. Un estudio 

con docentes argentinos en tiempos de COVID-19. Argentina 

• Cardona, L. (2021) Percepciones de docentes frente al cambio en 

tiempos de pandemia. Colombia 

• Grande de Prado, M.; García, F.; Corell, A.; Abella, V. (2021) 

Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la 

COVID-19.  

• Cáceres, V.; Gill, N.; Galeano, M. (2020) Incertidumbre Docente 

por Pandemia Covid. Paraguay 

• Johnson, M.; Saletti-Cuesta, L.; Tumas, N. (2020). Emociones, 

preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 

en Argentina. Brasil 

• de Queiroz Souza, K., et al. (2020) El potencial transformador de 

la transdisciplinariedad y de la creatividad para la educación 

contemporánea. Escuelas Creativas. Creatividad y Sociedad (32) 

28 52. Brasil 

Libros Digitales 

• Dussel, I.; Ferrante, P.; Pulfer, D. (comp.) (2021). Pensar la 

educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el 

compromiso y la espera.  

• Palos Cerda, G. (2021). Efectos sociales, económicos, 

emocionales y de la salud ocasionados por la pandemia del 

COVID-19. Impactos en Instituciones de Educación Superior y en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudio exploratorio sobre 

educación remota durante COVID-19 en Universidad 

Tecnológica: 

De esta obra se toman 4 artículos que tratan sobre herramientas 

digitales y plataformas, políticas emergentes y proyectos 

académicos de nivel superior. Según los siguientes autores: Buján 

Tinoco, V; y otros; Ayala Ramírez, S; Castillo Girón; Castillo. 

Flores Cedillo, M y otros. Barrales Martínez, A y otros.   

• IISUE (2020), Educación y pandemia. Una visión académica. 

Libro colectivo del Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación de la UNAM,  

De esta compilación se rescatan 4 artículos de: Aguilar Nery J.; 

Chehaibar, L.; Ruiz Larraguivel, E. y Ruiz Velasco Sánchez; E. 

Quienes abordan las temáticas de: continuidad pedagógica; 

flexibilidad curricular; práctica docente a distancia y 

tecnopedagogía como propuesta innovadora. 

Conferencias 

• SUMMA (2021) 1° Conferencia Internacional KIX LAC Docencia 

e Innovación.  

• UNESCO (2021) Los héroes del aprendizaje, la innovación y la 

financiación en el centro del Día Internacional de la Educación 

2021. 
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Se rescatan los mensajes de Oleg Figlin quien presta atención a la 

preparación de los formadores de formadores; Ranjitsinh Disale   

habla de la necesidad de desarrollar la creatividad y el espíritu 

crítico; Jaime Saavedra que destaca la necesidad de reconstruir el 

sistema educativo y de Azoulay, directora general de la UNESCO, 

quien marca la pandemia como contexto excepcional y la 

necesidad de mejorar las prácticas pedagógicas y formas de 

aprendizajes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5: Carta de invitación dirigida a las autoridades institucionales. 

Río Cuarto 24 de Agosto de 2021 

Instituto Superior………. 

Sr/a. Director/a …. 
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 S__________________/___________________D 

De mi consideración: 

En mi carácter de Maestrando de la Carrera Investigación 

Educativa de la UCC, Lic. Mabel E. Rybecky DNI 14475495, me dirijo a Ud. con el propósito 

de solicitar su permiso, como autoridad institucional, para hacerlos parte en el proyecto de 

Investigación de Tesis de Maestría bajo el título “Experiencias Creativas en Tiempos de 

COVID-19. Un Estudio con Docentes del Profesorado de Educación Inicial de 

Instituciones del Sur de Córdoba” dirigido por la Dra. Romina Elisondo, reconocida por su 

trayectoria en la UNRC y por su multiplicidad de investigaciones en cuanto a la temática 

“creatividad”.  

La investigación, con su impronta interpretativa, quiere escuchar 

las voces de los primeros protagonistas. Por lo que motiva y entusiasma a visibilizar cantidad y 

calidad de producciones de experiencias creativas que se llevan adelante en los Profesorados 

de Educación Inicial del Sur de Córdoba, en tiempos de COVID-19, durante el Aislamiento 

Social Preventivo Obligatorio. Es decir que se quiere recuperar, a través de narrativas escritas 

por los propios docentes, estos modos que nos interpelan y nos permiten reflexionar sobre 

nuevas formas de pensar, de entender y de llevar a cabo las prácticas educativas, con la 

oportunidad de apostar a que se puede seguir ofreciendo continuidad pedagógica de calidad, en 

donde lo estudiantes se apropian de saberes significativos a través de nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje adaptadas a una nueva realidad.  

Como se considera una investigación que tiene un carácter 

distintivo e interesante, la factibilidad se cree potente y posible. Si bien no es un tema novedoso 

debido a la cantidad de investigaciones llevadas a cabo sobre el mismo, sí se lo posiciona en un 

lugar específico no explorado y en un tiempo particular que da la posibilidad de abrir el campo 

de la investigación educativa, para indagar y luego dar a conocer resultados que pueden ser de 

interés científico al momento de repasar revisiones a nivel micro o macroeducativo, como es al 

interior de las instituciones o en las políticas educativas, con la intención de actualizar las 

mismas en pos de pensar mejoras en la formación educativa en el nivel superior. 

El objetivo es analiza estas prácticas creativas llevadas a cabo en 

espacios curriculares de dicho profesorado, el impacto o rupturas en el Campo de las Prácticas 

Docentes y la circulación de este saber científico, ya sea en la RED Virtual del INFOD como 

en otros canales y espacios de intercambio del conocimiento.  
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Por lo que el propósito principal es rescatar las narrativas de los 

propios autores de dichas experiencias, con el valor agregado de “héroes del aprendizaje” ya 

que son parte de un equipo de trabajo capaz de mantener la continuidad pedagógica en tiempos 

tan inciertos. 

Finalmente, y con respecto a criterios de ética y protección de 

autoría, para no expropiar voces de aquellos protagonistas que son los facilitadores de las 

experiencias y a su vez, poder hacer un análisis categorial que no se aleje de sus palabras, se 

hará un acuerdo para poder mantener y ser citados en todo momento que se crea oportunos, 

respetando la propiedad de autor como el de la institución al cual pertenece. 

Desde ya agradezco su deferencia y espero de su disposición para 

abrir las puertas de su honorable Casa de Estudios. Así también necesito de una respuesta y 

designación del profesor participante antes del 27 de agosto del corriente año, por respeto a 

los tiempos lectivos y para llevar adelante este trabajo en tiempo y forma. 

Ante cualquier duda o consulta estoy a su disposición. 

Por favor dar acuso de recibo. Mail: mabel_ry@hotmail.com  o por 

WhatsApp al número ----------. 

Saluda cordialmente 

Mabel E. Rybecky 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6: Carta a los profesores. 

Río Cuarto…. de2021 

Instituto……. 

Profesorado de Educación Inicial 

mailto:mabel_ry@hotmail.com
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Profesor/a…. 

           S_____________/__________________D 

De mi consideración: 

En mi carácter de Maestrando de la Carrera Investigación 

Educativa de la UCC, Lic. Mabel E. Rybecky DNI 14475495, me dirijo a Ud. con el propósito 

invitarla/o a ser parte en el proyecto de Investigación de Tesis de Maestría bajo el título 

“Experiencias Creativas en Tiempos de COVID-19. Un Estudio con Docentes del Profesorado 

de Educación Inicial de Instituciones del Sur de Córdoba” dirigido por la Dra. Romina Elisondo, 

reconocida por su trayectoria en la UNRC y por su multiplicidad de investigaciones en cuanto 

a la temática “creatividad”.  

La investigación, con su impronta interpretativa, quiere escuchar 

las voces de los primeros protagonistas. Por lo que motiva y entusiasma a visibilizar cantidad y 

calidad de producciones de experiencias creativas que se llevan adelante en los Profesorados 

de Educación Inicial del Sur de Córdoba, en tiempos de COVID-19, durante el Aislamiento 

Social Preventivo Obligatorio. Es decir que se quiere recuperar, a través de narrativas escritas 

por los propios docentes, estos modos que nos interpelan y nos permiten reflexionar sobre 

nuevas formas de pensar, de entender y de llevar a cabo las prácticas educativas, con la 

oportunidad de apostar a que se puede seguir ofreciendo continuidad pedagógica de calidad, en 

donde lo estudiantes se apropian de saberes significativos a través de nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje adaptadas a una nueva realidad.  

Como se considera una investigación que tiene un carácter 

distintivo e interesante, la factibilidad se cree potente y posible. Si bien no es un tema novedoso 

debido a la cantidad de investigaciones llevadas a cabo sobre el mismo, sí se lo posiciona en un 

lugar específico no explorado y en un tiempo particular que da la posibilidad de abrir el campo 

de la investigación educativa, para indagar y luego dar a conocer resultados que pueden ser de 

interés científico al momento de repasar revisiones a nivel micro o macroeducativo, como es al 

interior de las instituciones o en las políticas educativas, con la intención de actualizar las 

mismas en pos de pensar mejoras en la formación educativa en el nivel superior. 

El objetivo es analiza estas prácticas creativas llevadas a cabo en 

espacios curriculares de dicho profesorado, el impacto o rupturas en el Campo de las Prácticas 



 

 

181 

Docentes y la circulación de este saber científico, ya sea en la RED Virtual del INFOD como 

en otros canales y espacios de intercambio del conocimiento.  

Por lo que el propósito principal es rescatar las narrativas de los 

propios autores de dichas experiencias, con el valor agregado de “héroes del aprendizaje” ya 

que son parte de un equipo de trabajo capaz de mantener la continuidad pedagógica en tiempos 

tan inciertos. 

Finalmente, y con respecto a criterios de ética y protección de 

autoría, para no expropiar voces de aquellos protagonistas que son los facilitadores de las 

experiencias y a su vez, poder hacer un análisis categorial que no se aleje de sus palabras, se 

hará un acuerdo para poder mantener y ser citados en todo momento que se crea oportunos, 

respetando la propiedad de autor como el de la institución al cual pertenece. 

Desde ya agradezco su disposición para participar, a la brevedad 

mandaré la consigna detallada de lo que se solicita en la narrativa de la experiencia seleccionada 

en su espacio curricular. 

Ante cualquier duda o consulta estoy a su disposición. 

Por favor dar acuso de recibo. Mail: mabel_ry@hotmail.com  o por 

What’sApp al número ----------. 

Saluda cordialmente 

Mabel E. Rybecky  

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7: Consentimiento informado. 

Estimados profesor/a: 

En el marco de la tesis final de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad 

Católica da Córdoba, titulada Experiencias Creativas en Tiempos De COVID-19. Un Estudio 
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con Docentes del Profesorado de Educación Inicial de Instituciones del Sur de Córdoba  a 

cargo de la Maestrando Lic. Mabel E. Rybecky DNI 14.475.475 y bajo la dirección de la Dra. 

Romina Elisondo, se desprende el proyecto de investigación con respecto a las prácticas 

pedagógicas de los docentes del nivel superior del profesorado de Educación Inicial 

(universitarios y no universitarios)  específicamente indagar las experiencias creativas llevadas 

a cabo en tiempo de COVID-19 durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). 

De acuerdo al valor y el empoderamiento que esta investigación les cede a Uds., es que 

trae a mi mente a Gimeno Sacristán (1988) para subrayarte y recordarte que estaremos 

visualizando el papel de intelectuales críticos de los docentes, la comprensión de la complejidad 

de la enseñanza en sus distintos y amplios niveles de concreción, así como la autonomía 

profesional del profesor.  

La idea es que escribas una narrativa, en el cual expliques con detalle una experiencia 

creativa que implementaste como práctica pedagógica, respetando tiempo y contexto (ASPO) 

en el que se basa esta investigación. Puedes incluir lugares físicos o virtuales, recursos 

implementados, intercambios llevados a cabo, trabajos en equipo a nivel institucional o 

interinstitucional y todo lo que tú consideres necesario y/o relevante para compartir en el escrito 

de tan valiosa práctica. Todo detalle que des a conocer hará factible un análisis más profundo 

de estas prácticas que permitieron mantener la continuidad pedagógica en tiempos COVID-19. 

También puedes adjuntar fotos y/o videos que sumen información sobre la misma.  

Es importante que como cierre incluyas lo subjetivo desde tu visión académica, las 

certidumbres e incertidumbres vividas al tener que reinventar tus prácticas para que los 

estudiantes alcancen los saberes necesarios; los efectos emocionales causados, como fue esa 

reconversión de actividades en este contexto excepcional. Qué prácticas y metodologías tenías 

incorporadas y a cuáles tuviste que recurrir o estudiar para actualizar o ajustarte a esta formación 

a distancia. Es decir, cuéntame todo tan naturalmente como si estuviéramos charlando café de 

por medio. 

Por último, quiero confirmarte que los datos que se releven siempre serán de tu autoría 

tanto en el trabajo final como en futuros informes y/o escritos académicos. O sea que serás 

citado con tu nombre para respetar las normas éticas de autoría profesional, salvo indicación 

contrarias que me hagas saber.  

Tus aportes serán una parte importante que sustentará esta investigación y así 

mutuamente nos retroalimentaremos en este camino de la investigación educativa.  
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Agradezco tu consentimiento y participación. 

Lic. Mabel Rybecky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8: Material facilitado por el Instituto Superior María Inmaculada. Río Cuarto, 

Córdoba. 

Narrativa. 

 Título de la experiencia: Volver a pensar las Prácticas 2020. 

 Espacio curricular: Prácticas IV 2020 - Las TIC como eje de propuestas educativas 
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 Estudiantes: Colautti Nadia, Garro Vanina, Gentner Luciana, Ferrero Ana Lucia, 

Pichetti Ceballos Johana y Zarate Pamela.  

 Franja de tiempo en el que se desarrolló: entre los meses de mayo y agosto del 2020. 

Volver a pensar las Prácticas 2020 

El tipo de práctica que se desarrolló en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio 

del año dos mil veinte, será sintetizando tanto en las acciones y modos de elaborar las prácticas 

que en la presencialidad hubiesen estado configuradas como residencias. 

Las prácticas IV corresponden al período de cierre y culminación del cuarto año de la carrera 

Profesorado en Educación Inicial del Instituto Superior María Inmaculada, en el cual los 

estudiantes ponen en evidencia los aprendizajes de los cuatro años de formación.  

En esta ocasión en el marco del aislamiento mencionado con anterioridad, se debieron 

reconfigurar los modos de desarrollar las Prácticas IV, cada una de las estudiantes debió formar 

parte de un par pedagógico, con el fin de ofrecer una caja de herramientas didácticas virtuales 

que pudiera ser utilizada por una docente orientadora, que continúa desarrollando remotamente 

la educación de un grupo real de niños de una institución privada de nuestra ciudad. 

Se apeló al desarrollo de actividades atractivas y estimulantes pedagógicamente, con la idea de 

articular lo más posible algunos de los campos de conocimiento en cada planificación 

presentada. Para ello se ofrecieron recetas en videos, tutoriales de armados, cuentos narrados y 

recreados con imágenes, experimentos, siempre acompañados con planes de acción de cómo 

articular cada producto ofrecido destinado principalmente a la docente orientadora pero también 

se lo acompañaba del mensaje para la familia simplificado para que cada padre y/o tutor pudiera 

ponerlo en práctica desde casa. 

La experiencia permitió situar a cada estudiante en esta readaptación del rol docente en tiempos 

de pandemia, que requiere pensar en niños que no siempre están presentes y con quienes en 

muchas ocasiones no se tiene vínculo directo, elemental en el Nivel Inicial. 

Lo remoto no nos ha quitado el deseo de seguir educando y aprendiendo día a día, a pesar de 

faltar el olor de cada sala y el abrazo de cada niño se pudo, apelando a la memoria de esos 

sentires, pensar cada propuesta para que atravesara la pantalla y el jardín entrara a cada hogar 

de la mano de cada estudiante de la práctica.  
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La experiencia nos demostró que a pesar de las adversidades la educación se crea y recrea a 

través de los actores y no tanto de las teorías escritas que nos sustentan, quizás deberíamos 

repensar las prácticas como productos sociales en las interacciones de actores diversos como 

institutos y escuelas asociadas con connotaciones emocionales que en ocasiones permiten 

desarrollar nuevos vínculos y modos de resolver las situaciones diarias que se presentan en los 

procesos de cada estudiante, tanto en el nivel superior como en el de destino.  

 

Entrevista: Profesora María Emilia Moscone - Profesora Práctica IV y residencia 

¿Puedes contar sobre la práctica presentada como experiencia creativa y destacarla a partir de 

tres palabras claves? 

Creo que el tipo de práctica que fue desarrollada en estos tiempos podría denominarla: 

diferente, innovadora (nunca vista), experimental. 

Cuéntame sobre componentes novedosos, si propiciaste la creatividad de los estudiantes, ¿y si 

antes la habías hecho? 

La considero novedosa ya que al no poder asistir a las instituciones educativas se buscó 

la manera de que la experiencia de las estudiantes en período de prácticas de residencia se 

asemejara la tarea docente real, en la cual debieron experimentar por primera vez cambios 

radicales, en un nivel complejo como es el nivel inicial y que requiere no solamente del contacto 

sino también de olores y percepciones propias de una sala de jardín, en la que lo sensitivo tiene 

el mismo peso que lo cognitivo. 

Creo que fue la manera más adecuada de acercar estudiantes a una experiencia real, 

fuera de lo que habitualmente se desarrolla práctica IV del profesorado. 

Realmente fue algo que nunca había experimentado en los años en los cuales llevo como 

docente de práctica, ya que siempre tuvimos la oportunidad de poder realizar prácticas 

presenciales con las cantidades habituales de niños y sin la necesidad de mediar el vínculo con 

conexiones virtuales. 

¿Te sentiste preparado/a para afrontar tus prácticas en tiempos de ASPO? ¿Por qué? 

Debo reconocer que, en un comienzo este cambio en el modo de resolver las prácticas 

fue un poco inquietante, ya que requería de un cambio de perspectiva apelando a la creatividad 

para ofrecer experiencias de calidad. Gracias a los años de uso de las nuevas tecnologías, en 
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el ámbito personal como en el cursado de pos títulos y en el desarrollo de algunos cursos 

virtuales tuve la posibilidad de pensar más allá de lo que habitualmente se realiza. 

No sé si la sensación era de estar preparados, pero sí de tener algunas herramientas a 

las cuales echar mano para poder poner en práctica algunas ideas sobre cómo transmitir este 

conocimiento docente en construcción. 

¿Puedes nombrar al menos dos de tus sentimientos en el inicio y el transcurso del desarrollo de 

clases en tiempos de ASPO? 

En el comienzo el sentimiento que primó fue de la incertidumbre, el no saber muy bien 

hacia dónde orientar las acciones y luego al culminar las propuestas y enviarlas a las escuelas 

asociadas el sentimiento fue de satisfacción, ya que se lograron ampliamente los objetivos 

propuestos. Además, las mismas pudieron ser compartidas con el resto de la comunidad 

educativa, en instancias de socialización de las experiencias desarrolladas. 

Las decisiones para generar tus prácticas pedagógicas en tiempos de ASPO, ¿las tomaste de 

manera personal o hubo acuerdos o sugerencias a nivel institucional? 

Las primeras decisiones en relación al modo que se iba a desarrollar la práctica IV fue 

consensuada tanto dentro del instituto como con el Ministerio de Educación, ya que eran ellos 

quienes pautaban de acuerdo a la emergencia sanitaria el modo en que la misma se iba 

desarrollando.  Luego el modo en que se desarrollaron las prácticas pedagógicas fueron 

acordadas con el equipo de práctica en función experiencias de cada uno de los actores 

involucrados. 

¿Trabajaste sólo desde tu espacio curricular o lo hiciste con otros espacios? Si así fuere, puedes 

nombrarlos. 

En la práctica se tiene la posibilidad de trabajar con cuatro espacios de ateneo como 

son ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y lenguaje y literatura; además de recibir 

los aportes problemáticas y desafíos del nivel inicial en el cual también soy titular de la cátedra 

que fueron aportando no solo conocimientos sino bibliografías y herramientas que podían ser 

útiles para desarrollar las cajas de herramientas. 

¿Puedes desarrollar brevemente sobre la elección de los recursos que empleaste en dicha 

experiencia? 
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El tipo de recursos que se obtuvo en un comienzo fueron los que se enviaron desde 

Ministerio de Educación de la Nación y de Provincia como un primer abordaje propuestas 

existentes; posteriormente se recurrieron a las planificaciones que las estudiantes habían 

desarrollado en los diferentes campos de conocimiento en los años de cursado de la carrera y 

la indagación de algunas herramientas tecnológicas disponibles, como grabaciones, editores 

de videos entre otros, que algunos estudiantes ya conocían desde sus espacios de formación y 

otras comenzaron a explorarlos y utilizarlos como herramientas didácticas.  

Luego de desarrollar cada una de las propuestas desde una planificación con formato 

habitual, se fue guiando al grupo de estudiantes en el modo en que las docentes estábamos 

desarrollando en las aulas virtuales nuestras tareas con los grupos de niños, para ello se 

recurrió a grabaciones de situaciones reales y a la posibilidad de acceder al material qué se 

les brindaba algunas escuelas a los padres como complemento las video llamadas. 

Luego de hacer un análisis de todas estas herramientas cada una de las estudiantes, 

formando par pedagógico con otra compañera, lograron desarrollar una caja de herramientas 

didácticas virtuales que fueran de utilidad para la escuela asociada que nos brindaba la 

posibilidad de tener como referencia uno de sus grupos de niños; algunas escuelas permitieron 

observar las evidencias de aprendizaje logradas con los mismos y otra de ellas optaron por 

contar la experiencia vivenciada. 

¿Qué recursos pudiste tomar ofrecidos desde páginas ministeriales u otros entes oficiales que 

trataran el tema y lo colgaran en la web? 

En relación a lo ofrecido por las páginas oficiales, solamente se tomaron de referencia 

para optimizar sus puestas y mejorar la oferta de herramientas que pudieran ser más 

adecuadas para la institución que luego debía implementarlas. 

Destaca brevemente si tuviste dificultades a nivel personal, institucional o general para llevar a 

cabo dicha experiencia. 

Honestamente dificultades, no las percibí como tales, si quizás algunos desafíos para 

que las docentes orientadoras comprendieran la importancia de brindar los conocimientos que 

tenían de su grupo para que las estudiantes pudieran desarrollar herramientas útiles al 

momento de desarrollar algunos contenidos áulicos. En otras oportunidades se debieron 

realizar sugerencias puntuales sobre el mejor modo de realizar una grabación, o bien sobre 
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cómo mejorar una propuesta para que pudiera ser desarrollada desde una casa, 

comprendiendo que la misma no tiene las características de un aula. 

¿Consideras que la experiencia impactó en el Campo de la Práctica Docente? ¿En qué aspectos? 

Considero que tuvo un gran impacto en el campo de la práctica docente, ya que las 

mismas estudiantes tuvieron la oportunidad de abrir su mente y realizar propuestas que en otro 

momento no hubiesen salido de la misma manera, y en la misma cátedra permitió abrir la 

posibilidad a que los tiempos deben flexibilizarse y permitir situaciones cambiantes cómo ha 

ocurrido en estos últimos tiempos. 

¿La experiencia llevada a cabo pudo ser o puede ser tomada por los estudiantes para 

implementarla en sus prácticas docentes en el nivel para el cual se forman? 

Considero que sí, la experiencia permite justamente esta flexibilización tanto de los 

tiempos como de las planificaciones y dan la posibilidad de pensar y repensar constantemente 

la práctica docente. 

Evaluando tu propia experiencia, que tomarías de la misma para mantenerla en tus próximas 

prácticas pedagógicas cuando se retomen las clases presenciales. En este espacio puedes 

ampliar lo que creas importante de lo vivido en tiempos de ASPO. 

En la presencialidad es de suma importancia rescatar las acciones que las estudiantes 

lograron realizar en el transcurso de la misma como así también al finalizar el proceso al 

registrar todo lo vivenciado y los modos en los cuales fueron transformando el modo en el que 

pensaron sus planificaciones y que luego fueron adecuando en función de las herramientas que 

diseñaron para llevarlas a la práctica.  

Creo que esta experiencia de virtualidad nos desafió como docentes y nos permitió 

recordar la importancia de estar generando constantemente nuevas propuestas que rompan 

con las estructuras establecidas.  

 

Entrevista: Coordinadora Académica Rosana Fulchieri. 

Te invito a que me cuentes que tipo de intercambios, sobre las experiencias desarrolladas, se 

llevan a cabo al interior de la institución y/o con otras comunidades educativas. 
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Si hubo intercambio de experiencias creativas tanto dentro de la Institución como con 

otras comunidades. 

En cuanto a la primera, Nuestra Institución ISMI realizamos un foro académico, donde 

se comparte con la comunidad experiencias de practica desde los distintos profesorados. En 

Pandemia se desarrolló en modalidad virtual con el objetivo de compartir con toda la 

comunidad educativa directivos, docentes y estudiantes las experiencias que se desarrollaron, 

fue un encuentro muy valioso porque todos logramos enriquecernos con las propuestas de 

abordajes metodológicos virtuales, herramientas, que docentes y alumnos utilizaron, se 

reconocieron  capacidades que se lograron desarrollar e los estudiantes y docentes , gracias a 

la aplicación de estrategias diferentes a las que se venían utilizando en la presencialidad. 

Además, fue un hermoso momento de reflexión acerca del rol docente en el proceso de enseñar 

y aprender en Pandemia y el rol de la escuela y una motivación para comenzar a reflexionar 

acerca de la escuela que vendrá una vez terminada esta pandemia “no será la misma”. 

En relación al intercambio con otras comunidades, las practicas Docentes 1, 2,3 y 4 

realizaron se vincularon con escuelas del nivel de destino donde les compartían a las 

estudiantes su modalidad de trabajo y luego las estudiantes les compartían una caja de 

herramientas pedagógicas con aportes para trabajar desde la modalidad virtual algunos 

contenidos de las asignaturas. Algunas de esas herramientas fueron, videos con Audi cuentos., 

tutoriales, se compartieron programas a las docentes para utilizarlos como herramientas 

didácticas.   

¿Consideras que fueron experiencias creativas? 

 En primer lugar, fueron creativas, porque surgieron por la necesidad de general algo nuevo 

ante una situación inédita nunca antes vivida ni como docentes ni como estudiantes.  

Fueron creativas porque con lo que se contaba hubo que armar nuevas estrategias y modos de 

abordaje.  

• Porque se reinvento el rol docente, aparecieron las aulas invertidas donde el rol del 

estudiante fue clave  

• Se utilizaron materiales domésticos incorporando la familia en muchas 

oportunidades. 

• Se lograron desarrollar capacidades que tiene que ver con lo tecnológico, tanto en 

docentes como estudiantes. 
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• El trabajo integrado entre distintos espacios curriculares. 

¿Hubo aportes, recursos y/o acompañamiento a nivel ministerial en cuanto a todo lo que fuera 

necesario para mantener la continuidad pedagógica? 

Si conversatorios, material digital con propuestas de actividades, sugerencias de 

formas de evaluar y acreditar aprendizajes  

¿Puede nombrar algunos de los sentimientos que invadieron el ambiente institucional en el 

inicio y el transcurso del desarrollo de clases en tiempos de ASPO? 

Al comienzo incertidumbre, desconcierto, perplejidad luego el trabajar en comunidad 

recibiendo los aportes de todos nos llevó a construir una modalidad por ello los sentimientos 

que surgieron después fueron compañerismo, optimismo, satisfacción, esperanza  

¿Alguna de estas experiencias creativas implementadas alcanzaron a producir modificaciones 

institucionales? ¿Cuáles? 

Si modificaciones en el sentido que las experiencias que se utilizaron en Pandemia, se 

quedaron porque consideramos que fueron y son muy importantes para el desarrollo de las 

capacidades profesionales de nuestras estudiantes. Tales como el aula invertida, la utilización 

de las Tic en todos los espacios curriculares, el trabajar en proyectos integrados entre distintos 

espacios.  

¿Ha habido algún acuerdo interno para mantener o implementar algo de lo experimentado en 

tiempo de ASPO para cuando se retome la normalidad de la modalidad institucional? 

Si hubo un acurdo en el que se sugirió a los docentes continuar con las estrategias 

utilizadas en pandemia y el consenso fue unánime toda la comunidad considero que el aula 

invertida, las tic y los proyectos integrados deberían continuar. 
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ANEXO Nº 9: Material facilitado por el Instituto Superior de Formación Docente Los Sagrados 

Corazones. Villa Huidobro, Córdoba. 

Narrativa. 

Nombre de la institución: Instituto Superior de Formación Docente Los Sagrados Corazones. 

Localidad: Villa Huidobro (Cba.) 

Docente: Lic. En Psicopedagoga Mónica Liliana Casanova 

Durante el presente año 2021, continuamos transitando tiempos de cambios, 

transformaciones en los diferentes aspectos sociales, económicos, educativos entre otros. 

Tiempos que nos han invitado a repensar formas de ser y actuar en los diferentes 

contextos. 

Soy profesora de formación docente y en esta oportunidad deseo compartir la 

experiencia pedagógica que involucra el espacio curricular de Práctica IV y Residencia: recrear 

las prácticas docentes en el Profesorado de Educación Inicial. 

Durante el presente ciclo lectivo, deseando dar respuestas a la situación de emergencia 

sanitaria y en pos de la continuidad pedagógica a las trayectorias formativas, se autorizó la 

incorporación de los estudiantes de cuarto año a las escuelas asociadas mediante nuevas 

configuraciones espaciales y temporales caracterizadas por una modalidad combinada entre la 

presencialidad y la virtualidad. 

En este marco, resulto necesario establecer acuerdos entre el Instituto de Formación y 

la escuela receptora de estudiantes residentes. Tarea, que implico encuentros sistemáticos, 

virtuales para establecer decisiones pedagógicas. 

Resulto una propuesta de enseñanza-aprendizaje novedosa y desafiante, que implico a 

las diferentes residentes concretar desde la virtualidad sus planificaciones y desde la 

presencialidad a las docentes orientadoras la profundización de las misma en forma simultánea. 

 De esta manera se generaron propuestas desde las diferentes estructuras curriculares de 

nivel inicial, en las diferentes salas. Si bien el recurso digital fue el protagonista, la esencia del 

éxito estuvo en la coordinación de acciones entre la estudiante residente y la docente 

orientadora. Tal es el caso de un plan del área de lengua y literatura, en sala de cuatro. Tuvo 
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como objetivo   iniciarse en prácticas de escritura exploratoria, con diferentes propósitos, de 

palabras significativas y de textos breves del ámbito personal y social. 

Esto implico coordinar acciones de manera que la estudiante residente desde la 

virtualidad guiara las consignas que referían a escribir los ingredientes de una receta saludable. 

Los niños en sala guiados por la ayuda fonética de su docente orientadora debían escribir los 

ingredientes de acuerdo a la imagen del ingrediente les había tocado, luego de extraerlo de una 

caja misteriosa. Para ello, podían utilizar los portadores de texto como sus nombres, letras 

móviles, abecedario. Se iba armando la receta en un afiche, pegando las imágenes con los 

carteles correspondientes. La receta se utilizaría luego para el taller de cocina. 

Esta propuesta solo gráfica uno de los tantos planes que se concretaron desde esta 

bimodalidad, la cual fue una experiencia pedagógica nunca vivenciada, ni pensada desde el 

espacio curricular Práctica IV y Residencia, pero tuvo como importante un resultado altamente 

significativo, permitiendo nuevos propósitos formativos. Estudiantes que respondieron con una 

capacidad adaptiva propia de haber nacido y desarrollado en la era digital. 

Estos escenarios educativos, nos invitan a desaprender prácticas educativas para 

aprender nuevas formas de vincular el curriculum, el espacio y el tiempo pedagógico. 

Habiendo sido parte este proceso reafirmo el pensar y el sentir sobre la importancia que 

tiene el ejercicio de la docencia en este contexto, requiriendo según Tenti Fanfani algo más que 

el dominio y uso de conocimiento técnico racional especializado. El que enseña tiene que 

invertir en el trabajo de su personalidad, emociones, sentimientos y pasiones, con todo lo que 

ello tiene de estimulante y riesgoso al mismo tiempo. 

 

Entrevista: Profesora Lic. Mónica Casanova  

Brevemente puedes contarme sobre la experiencia creativa presentada en la narrativa, cómo te 

sentiste preparada y los sentimientos que tuviste en tiempos de Aspo. 

La práctica presentada como experiencia creativa, la considero de esa forma y puedo 

destacar con tres palabras creativas por ser única diferente y novedosa 

Novedosa por la bimodalidad que tuvo.  Nunca lo había pensado así, resolvió el 

problema del momento y llevó a todos, tanto al estudiante como a la docente orientadora a 
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propiciar una creatividad, porque fue algo nunca (ha) pensado (no) nunca antes lo habíamos 

hecho. 

Cómo profe de practicar al principio sentí qué es que no estaba preparada para para 

guiar a mis estudiantes, porque al ser algo nuevo era como cambiar ciertas estructuras viejas 

y adaptarme a esta nueva modalidad. 

El sentimiento que tuve al principio fue de incertidumbre y después en el transcurso del 

proceso fue de mucha tranquilidad por la plasticidad que presentaron las estudiantes y la 

docente orientadora a adaptarse a esta nueva situación. 

Las prácticas pedagógicas nunca fueron tomadas de manera personal, sino que siempre 

hay acuerdo y sugerencias a nivel institucional y se trata de que esos acuerdos se hagan desde 

la escuela asociada y nuestro instituto así que nunca nada personal y eso llevó a trabajar con 

las didácticas de manera más más sistemática más colaborativa en cooperación. 

¿Puedes desarrollar brevemente sobre la elección de los recursos que empleaste en dicha 

experiencia? 

Recurso más que nada lectura, saber que eran experiencia que se estaban realizando 

en otros institutos. La lectura me permitió empaparme de otros conceptos.  

Destaca brevemente si tuviste dificultades a nivel personal, institucional o general para 

llevar a cabo dicha experiencia. 

No tuvimos dificultades significativas a nivel personal ni tampoco institucional y bueno 

lo las pequeñas dificultades que se presentaron la pudimos analizar en el proceso y después 

llevar a propuestas más operadoras. 

¿Consideras que la experiencia impactó en el Campo de la Práctica Docente? ¿En qué aspectos? 

¿La experiencia llevada a cabo pudo ser o puede ser tomada por los estudiantes para 

implementarla en sus prácticas docentes en el nivel para el cual se forman? 

La experiencia de bimodalidad tuvo un gran impacto en nosotros como profesores, en 

los docentes orientadores y también en los estudiantes, porque tuvimos que adaptarnos a esta 

nueva modalidad y creo que el día de mañana y si esto continúa, ellas van a estar preparadas 

para enfrentar esta situación.  Fueron nuevos conocimientos fueron nuevas formas de aprender 

y de hacer docencia 
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Evaluando tu propia experiencia, que tomarías de la misma para mantenerla en tus próximas 

prácticas pedagógicas cuando se retomen las clases presenciales. 

Esta bimodalidad si bien resulta interesante yo la tomo como como una experiencia, 

pero prefiero la presencialidad porque hay contenidos qué bueno que necesitan de la 

presencialidad para que el estudiante se apropié, para que el niño se apropié. La 

presencialidad es mucho más efectiva que esta virtualidad. Hay temas que a veces a través de 

la virtualidad tiende a ser como un modelo más más tradicional nos resistimos, pero a veces la 

virtualidad nos lleva un poquito para ese lado. Así que lo tomamos como una experiencia 

positiva como algo que nos brinda aprendizaje, pero preferimos la presencialidad porque es 

altamente significativa para modelos de enseñanza más innovadores 

En un principio sentís que no estás preparada, pero de pronto se te presenta la situación 

y tenés que adaptarte tenés que generar, pensar, analizar cómo podés refuncionalizar ciertas 

cosas para adaptarte a esta nueva situación. Lo que te enseña este contexto es que no podés 

resistirte, o sea, lo pasas mal si te resistís. Entonces generar otros encuentros con otras 

personas con otros profesores de manera de sentirte más acompañada pedir sugerencia mucha 

lectura y bueno hay que darle para adelante, pero resistirte nunca 

Mabel gracias. Mirá sin conocernos parece que nos conocemos de hace tiempo. Si para 

nosotros es súper importante generar estos espacios para poder reflexionar, porque uno a 

veces anda muy en automático y a veces no reflexiona tanto.  

Este trabajo que hicimos con vos es como que nos llevó a pensar detenernos en 

determinados aspectos así que bueno también agradecida por eso y cuando tengas los 

resultados ojalá que los puedas compartir con nosotros para para bueno para ver qué en qué 

pudimos aportaría la vez en qué nos puede aportar tu investigación así que desde ya 

muchísimas gracias y mucha mucha suerte Gracias Mabel 

 

Entrevista: Director Prof. Renato Molinero 

Puede contarme si hubo intercambios de estas experiencias creativas al interior de la institución 

y/o con otras comunidades educativas.  

Las experiencias creativas se dieron al interior de nuestro instituto, principalmente lo 

que pudimos observar con mayor claridad son la creatividad a partir de la práctica docente 

principalmente a partir de la III y la IV con la vinculación de las escuelas asociadas, entonces 
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las asociadas que estaban en la misma situación que nosotros en este contexto de pandemia de 

ASPO entonces pudimos tener experiencias creativas innovadora.  

¿Cuál serían las características más notorias por la cual la considera creativa?  

El uso de las TIC permitió realizar todas esas innovaciones creativas que nos 

permitieron una mayor vinculación con los estudiantes ya que estábamos de manera virtual, 

pero nos permitió una mayor comunicación, vinculación, el trabajo en burbuja, trabajo en 

equipo, todas esas cuestiones son muy relevantes. Lo creativo estuvo principalmente vinculado 

con las prácticas docentes. 

¿Hubo aportes, recursos y/o acompañamiento a nivel ministerial en cuanto a todo lo que fuera 

necesario para mantener la continuidad pedagógica? 

Con respecto al ministerio de educación siempre estuvimos en vínculo, siempre 

estuvimos en contacto, acompañamiento. Principalmente los aportes estuvieron dados en las 

prácticas docentes y en las instancias evaluativas, pero la compañía el acompañamiento a nivel 

ministerial durante todo el proceso nosotros tuvimos para darle continuidad pedagógica, el 

acompañamiento estuvo pero principalmente el rol fundamental se dio al interior de nuestra 

institución partiendo de la representantes legales, el directivo, los profesores y los estudiantes 

estuvo bien marcado los recursos y principalmente el acompañamiento entre nosotros en este 

proceso nuevo. 

¿Puede nombrar algunos de los sentimientos que invadieron el ambiente institucional en el 

inicio y el transcurso del desarrollo de clases en tiempos de ASPO?  

Los principales sentimientos que nos invadieron, yo creo que a todos primero fue el de 

incertidumbre, no solamente por lo que pasaba a nivel superior sino la incertidumbre a nivel 

mundial global de nuestra comunidad y también con la continuidad pedagógica del sistema 

educativo, pero principalmente la palabra que inundó todo el año pasado fue la incertidumbre, 

miedo, un poco a veces de falta de paciencia, diría yo de intolerancia, también podemos decir 

que hubo respeto porque todos nos encontrábamos en está en esta situación, el respeto mutuo 

a nivel institucional desde la comunidad educativa de manera completa, solidaridad.  Bueno y 

podemos nombrar algunos valores y valores que estuvieron presente el año pasado, yo creo 

que partimos de algo negativo y se fue generando como algo positivo porque estábamos todo 

viendo esta realidad. Hemos participada en varios seminarios, capacitaciones, congreso, que 
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se estaban dando de manera virtual y uno percibía que todo el mundo estaba en la misma 

situación.  Entonces fue una empatía generalizada de todos en este contexto. 

¿Alguna de estas experiencias creativas implementadas alcanzaron a producir modificaciones 

institucionales? ¿Cuáles? 

Varias de las experiencias creativas provocaron modificaciones institucionales, 

primero el no vínculo cara a cara, el vínculo a la distancia, género que la TIC fueron 

fundamentales en este proceso formativo y la experiencia más creativa estuvieron vinculada en 

eso en las prácticas docentes vinculadas a las tic y provocó una modificación, diría casi 

absoluta en todos los profesores y estudiantes. Diría una de las cuestiones que siempre se 

cuestionaba a los profesores él no usó la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

creo que la experiencia creativa más innovadora, fue la utilización de las TIC para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Los docentes conocíamos todas las disciplinas, pero a veces no 

explicábamos el uso de las TIC como herramienta para enseñar esa disciplina.  

Ahora sabemos la disciplina, nos formamos en esa disciplina, en las ciencias, en los 

formatos culturales: seminario, taller asignatura y ahora le incorporamos en ese contexto las 

TIC.   

Yo creo que la experiencia creativa más importante es la utilización de las TIC para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Me parece que lo más formidable, el más extraordinario es que se comenzó como algo 

negativo de incertidumbre y el proceso fue lentamente mejorando adecuándose 

acostumbrándonos y la experiencia más importante y creativa fue el uso de las TIC como 

herramienta esencial. 

 

Documentación. 

El director facilita el PEI institucional como documento de análisis. 

 

 

 

 



 

 

197 

ANEXO Nº 10: Material facilitado por el Instituto Superior San Alberto y San Enrique. 

Serrano, Córdoba. 

 Extracto de proyecto (Versión borrador) presentado: “Algunos desafíos al hacer 

escuela en casa”. Año 2020. 

Presentación 

El diseño curricular de la formación de la carrera Profesorado de Educación Inicial, 

propone; desde la unidad curricular Práctica Docente II: Escuelas, historias documentadas y 

cotidianeidad, reconocer y problematizar el funcionamiento de las instituciones escolares, 

destacando su singularidad y su naturaleza social e histórica. Para este abordaje se plantea 

complejizar la mirada de la institución, reconociéndola como una” institución de existencia”, 

focalizando los vínculos entre los sujetos que la habitan y las prácticas de enseñanza que se 

construyen. 

Resolución del Consejo Federal de Educación N° 363/20- Anexo I-, expresa que la 

extensión planetaria de la pandemia CODIV 19 y el aislamiento social como principal medida 

preventiva ha colocado a los sistemas educativos en la mayor parte de los países del mundo 

frente a una situación inédita en la historia de la escolarización. Es por ello que esta situación 

excepcional llevó a redefinir las intervenciones a realizar desde este espacio curricular durante 

este ciclo lectivo. 

El documento elaborado por la Dirección General de Educación Superior-DGES- en 

relación a la Construcción De Acuerdos Interinstitucionales para la Práctica y Residencia en el 

marco de la virtualidad, explicita que en este tiempo de excepcionalidad fue necesario 

reconfigurar las instituciones educativas, repensar el vínculo pedagógico, establecer nuevos 

modos de comunicación, proponer experiencias pedagógicas y didácticas novedosas en función 

del contexto y de las condiciones que nos atraviesan, para dar continuidad y fortalecer la 

formación docente inicial.  

Redefinir intervenciones no implicó desconocer los propósitos de la formación 

consignados en la propuesta curricular, por el contrario, esta situación advirtió la necesidad de 

reformularlos en función de aquello que posibilitaba el contexto. 

La redefinición de la propuesta, implicó la toma de algunas decisiones en virtud de 

fortalecer el desarrollo de las capacidades profesionales, especialmente en la que se refiere a la 

intervención en el escenario institucional y comunitario.  
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La primera de esas decisiones implicó la realización de un trabajo colaborativo con el 

Seminario: Escuela, familia y comunidad. Este espacio se configura como un espacio de opción 

institucional dentro de la formación poniendo en valor la importancia que adquiere para la 

institución educativa establecer relaciones de reconocimiento con la familia y la comunidad. 

La segunda decisión implicó la posibilidad de ingresar al Colegio La Sagrada Familia- 

Educación Inicial y Primaria-  con el propósito de reconocer la dinámica institucional y la 

relación entre los actores y el contexto y la comunidad en la que se inscribe por medio del uso 

de plataformas virtuales.  

Seguidamente comenzamos un trabajo indagatorio que nos aproximó al conocimiento e 

interpretación, en parte, de la cultura escolar de esta institución en educación inicial y en el 

primer ciclo de la educación primaria en este contexto pandémico en el que se han trastocado 

las variables que construyen los organizadores de la cotidianeidad escolar: espacios, tiempos, 

relaciones presenciales de cercanía, enseñanza simultánea, entre otros. 

En relación a la disposición del procedimiento de investigación cualitativa, este contexto 

si bien limitó la aplicación de algunas herramientas tales como: la observación participante, el 

registro etnográfico y la revisión “in situ” de proyectos institucionales, puso en escena otras 

herramientas de investigación que realizan aportes a la enseñanza como las entrevistas 

mediadas por dispositivos tecnológicos, los análisis de casos y la revisión y análisis de 

documentos. 

Introducción 

A comienzos del ciclo lectivo 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

al coronavirus COVID-19, como una pandemia, debido a su propagación mundial. La pandemia 

no solo afectó a la salud de las personas, sino que produjo cambios en el contexto social, 

económico, y educativo. Por ello, se comenzó a indagar sobre cómo se estaba desarrollando el 

sistema educativo frente a la situación de pandemia.  

Lo primero que se planteó, fue dejar en claro lo que nos interesaba saber, para ello se 

plantearon los siguientes objetivos generales: Conocer y comprender el funcionamiento 

institucional, en relación al currículo, la evaluación y los vínculos frente a la situación 

epidemiológica actual (COVID-19) y analizar las prácticas pedagógicas y las diferentes 

estrategias utilizadas por los distintos actores de la comunidad educativa en este contexto 

inusual.  
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[…] 

El desarrollo de este trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

se abordarán temas referidos al problema de investigación, los antecedentes, las caracterízalas 

de la institución, los objetivos del trabajo generales y específicos.  

Se desarrollarán las decisiones metodológicas, especificaciones del enfoque de 

investigación y el instrumento de recolección de datos utilizado. 

En el segundo capítulo, se encontrará el entramado teórico que orienta la investigación, 

de desarrollan conceptos sobre la enseñanza y el currículum, la evaluación y los vínculos. 

En el tercer capítulo, haremos referencia a la descripción analítica de la información, 

basadas en las categorías de análisis seleccionadas las cuales implican, considerar curriculum 

y la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes durante este período de excepción y los 

vínculos pedagógicos. Este trabajo intenta dar cuenta de las relaciones que se establecieron 

entre, los testimonios de los actores entrevistados y el entramado teórico.  

Por último, el cuarto capítulo, se verán plasmadas las consideraciones finales, a las 

cuales se llegó luego de realizar el trabajo de indagación entre el contenido teórico y los datos 

obtenidos de la recolección de datos.  

[…] 

1.1 Planteamiento del problema 

A partir del aislamiento, provocado por la expansión planetaria del COVID-19, todo 

sucede en el hogar: los vínculos, la educación y el aprendizaje escolar. Ante esta situación surge 

la necesidad de conocer y profundizar el modo en el que el sistema educativo ha seguido 

profundizando la continuidad pedagógica en este contexto de excepción. Para ello se plantearon 

los siguientes objetivos, los cuales han direccionado el sentido de nuestro trabajo. 

[…] 

Capítulo III “Descripción analítica de la información” 

“Lo que no aprendan ahora lo van a aprender después. Los aprendizajes significativos no se 

olvidan jamás de la mano de un docente apasionado, o de las huellas lindas que nos abrieron 

las preguntas. No hay que perder el vínculo humanizante” 

 Liliana González (2020) 
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3.1 Comenzando con el análisis 

A la hora de delimitar qué era lo que se quería conocer y comprender del funcionamiento 

institucional, con la intención de orientar el trabajo, se definieron las siguientes categorías de 

análisis 

o El curriculum: diversificación de estrategias y priorización de contenidos. 

o La evaluación de los aprendizajes durante este período de excepción. 

o Los vínculos pedagógicos 

A continuación, se desarrollará cada una de las categorías, dejando plasmado las relaciones que 

se pudieron establecer entre, los testimonios de los actores entrevistados y los autores leídos. 

3.1.1 El curriculum: diversificación de estrategias y priorización de contenidos. 

Al momento de formular las preguntas para las entrevistas, se tuvo en cuenta lo que se 

quería conocer en cuanto al currículum, conocer las estrategias que estaban implementando los 

docentes para ofrecer continuidad pedagógica en este contexto, las formas de promover 

aprendizajes en los estudiantes y las modificaciones en relación al contenido que habían 

seleccionado en las planificaciones.  

En este tiempo de excepción, la educación, se vio obligada a configurarse de otro modo 

asumiendo el desafío de enseñar sin el contacto cotidiano, caraca cara, con sus estudiantes y, 

sobre todo, enseñar construyendo con ellos una relación mediada por la tecnología. 

[…] 

El objetivo, tanto de los directivos y docentes fue la de acompañar a cada estudiante a 

la distancia, lo cual resultó difícil ya que, desde el primer momento, la pregunta que atravesó a 

las instituciones fue la de cómo llegar a los estudiantes.  

Establecer canales de comunicación con las familias para acercar los materiales de 

trabajo y proponer las actividades de enseñanza fue el primer desafío que las instituciones 

debieron enfrentar.  

En el caso de este colegio, el grupo de What’sApp de padres fue el primer canal 

establecido para el envío de tareas. Comenta al respecto, la Directora de Nivel Primario: 

“nosotros habíamos organizado ya, en la escuela un grupo de WhattsApp cerrado de padres, 

que se iba a utilizar para las comunicaciones, y bueno, ese grupo sirvió para empezar con el 
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envío de tareas, … también se dejaban fotocopias en las librerías, porque también hay una 

realidad y es que no en todas las casas había impresora, a lo mejor había un sólo teléfono para 

toda la familia…” (Directora de Nivel primario). 

Especificar las formas de comunicación y los canales utilizados para el envío de tareas 

resulta crucial ya que este fue un medio que posibilitó concretizar, en parte, la propuesta 

curricular. 

Enseñar en la escuela remota, implicó también, repensar los contenidos y buscar las 

formas para transmitirlos en un contexto diferente como lo es el del hogar. Coincidimos con 

Mazza (2020) cuando explica que este contexto “nos obliga a modificar la forma en que 

pensamos la temporalidad” (p.3). Acerca de esto, Inés Dussel agrega: “hubo un debate entre 

los especialistas sobre si la escuela tenía que seguir enseñando el programa ya establecido o 

si tiene que adaptar sus contenidos a lo que está sucediendo”. 

Las propuestas de trabajo en la escuela, suelen adoptar siempre un fuerte carácter 

programático, caracterizado generalmente por ser lineal. Este contexto inédito implicó construir 

nuevas hipótesis sobre el proceso de enseñanza a realizar. Ante esta realidad, los contenidos 

que se tenían planificados para la presencialidad, debieron ser adaptados a la virtualidad, 

utilizando nuevas estrategias pedagógicas y didácticas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como así también, repensar nuevas formas de acceso a los recursos seleccionados 

por el docente.  

Suspendidos, el tiempo y el espacio escolar en sus formas clásicas, la ansiedad, la 

angustia e incluso la vergüenza marcaron un inicio inesperado para el ciclo lectivo 2020. 

Patricia Redondo (2020) expresa que, junto al desconocimiento respecto al uso de las 

tecnologías, la dificultad se centró en cómo imaginar una educación siempre tan ligada al 

contacto corporal en un soporte tecnológico. 

Así lo expresan los distintos actores institucionales: 

[…] 

“los contenidos en sí no los tenés que modificar sino la forma en que se los tenés que dar a los 

chicos” (Docente de Nivel Inicial. Sala de 4 años) 

 […] 
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Capítulo IV “Consideraciones finales” 

“…La educación en tiempos de excepción obligó a traducir el sentido del acto educativo en un 

tiempo escolar diferido, sin la presencia de los cuerpos. La escuela debió configurarse de otros 

modos. Esto incluyó la construcción de su presencia en el mundo virtual” (Patricia Redondo, 

2020) 

Como conclusión de este proceso de indagación, podemos afirmar que fue un trabajo 

que nos permitió investigar, indagar y conocer, como los docentes ejercen su profesión en esta 

situación tan particular, tan inesperada y de mucha incertidumbre. 

Como mencionamos en la introducción, la preocupación que nos movilizó a realizar esta 

investigación fue conocer y comprender el funcionamiento institucional, en relación al 

currículum, la evaluación y los vínculos frente a esta situación epidemiológica actual (COVID-

19). Analizado las prácticas pedagógicas y las diferentes estrategias utilizadas por los distintos 

actores de la comunidad educativa. 

Cada institución se encuentra sumergida en un tiempo y espacio diferente. Este año el 

desarrollo del tiempo y del espacio fue totalmente novedoso, lo cual tuvo repercusiones y 

modificaciones con respecto al diseño curricular, en los objetivos, en las estrategias 

metodológicas y los modos de interacción entre las familias y la escuela, con el propósito de 

ofrecer continuidad pedagógica. 

En estos tiempos de confinamiento las instituciones educativas se vieron obligadas a 

desarrollar una pedagogía de la excepción para lo cual fue necesario repensar los contenidos y 

las formas de enseñarlos, no sólo los contenidos en sí, ya que en su mayoría fueron 

seleccionados los contenidos prioritarios, sino, sobre todo, en las formas de hacer llegar esos 

contenidos a los estudiantes y cómo hacer para que aprendan.  Esto se ve reflejado en las 

entrevistas realizadas a los directivos y docentes del nivel inicial y primer ciclo los cuales 

expresaron la dificultad de poder dar todos los contenidos establecidos por el diseño curricular. 

Las políticas educativas fomentaron la priorización de contenidos. Las tareas enviadas a los 

estudiantes fueron elaboradas a partir de planificaciones con aprendizajes prioritarios para cada 

grado o sala. 

Los docentes trabajaron dichos contenidos en secuencias y unidades unificadas con 

todas las áreas. El equipo docente utilizó diferentes estrategias para lograr llegar a sus 
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estudiantes y generar un aprendizaje significativo. Estas estrategias incluyeron el uso de 

tecnologías como un instrumento relevante ante el aislamiento social preventivo.  

La virtualidad empezó a ser un desafío para los docentes, muchos expresaron, no tener 

incorporadas en sus prácticas diarias el uso de herramientas tecnológicas y que, frente a esta 

situación de pandemia, tuvieron que incorporarlas. Consideramos que se dio una revalorizaron 

de su uso ya que fue por medio de ellas, que el sistema educativo pudo mantenernos unidos en 

un tiempo de aislamiento social y preventivo.  

Pensamos también, que muchos docentes, al comenzar a experimentar, probar, conocer, 

y descubrir las herramientas tecnológicas, fueron superando esa negación de utilizarlas, 

venciendo su resistencia frente a su aplicación y comenzaron a entender que ello podía 

significar una oportunidad para transformar sus prácticas de enseñanza.  

Podemos decir entonces, que frente a la situación de pandemia el sistema educativo se 

desestabilizó, pero, al mismo puso en evidencia, nuevas formas de enseñanzas como el uso de 

las tecnologías y el pensar ponerlas en funcionamiento de ahora en adelante en   las prácticas 

pedagógicas acontecidas en el marco de la presencialidad.  

Por lo expuesto hasta aquí nos preguntamos, ¿Será el comienzo de una nueva 

escuela?  Los docentes entrevistados, creen que el conocimiento ubicuo y el uso de las TIC 

ganaron terreno y vinieron para quedarse. De igual manera añoran el regreso a las aulas y el 

compartir día a día con sus alumnos, reconociendo que lo que acontece en las salas o en las 

aulas es irremplazable, casi “mágico”.  

De acuerdo a los datos obtenidos consideramos que las decisiones tomadas en torno al 

currículum, fueron oportunas, considerando los lineamientos de la política ministerial y 

teniendo en cuenta los sujetos a partir de su individualidad. Se advierte, a búsqueda de 

estrategias para hacer llegar los contenidos y actividades a aquellos estudiantes que carecían de 

un aparato tecnológico, como también el trabajo colaborativo con docentes de apoyo a la 

integración, a cargo de estudiantes con necesidades educativas derivadas de una discapacidad.  

También creemos, fueron oportunas las estrategias utilizadas a la hora de brindar 

acompañamiento a las familias para que puedan apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje, 

por lo cual, los resultados obtenidos por parte de ellas y de los estudiantes, en su gran mayoría 

fueron positivos.  

[…] 
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Mantener los vínculos entre escuela y familia ha sido uno de los puntos más importantes 

durante estos tiempos de pandemia. Los docentes implementaron diferentes estrategias para 

lograr vincularse con sus estudiantes y familias. Algunos lo hicieron por video llamadas, otros 

mandaban videos y ofrecían una devolución alentadora de cada evidencia recibida por mensaje 

de texto, stickers y audios. 

Los directivos y el equipo de docentes a cargo también se mantuvieron unidos y 

trabajando en conjunto. Se mantenían comunicados, lograron intercambiar ideas por video 

llamadas, grupos de WhatsApp y reuniones de personal, mediante el uso de plataformas 

virtuales. Esto afianzó los vínculos entre los actores institucionales y se vieron reflejados en el 

progreso de aprendizajes de sus estudiantes facilitando la continuidad vincular y por ende 

pedagógica de los estudiantes de ambos niveles.  

[…] 

En general todos estuvimos afectados por la pandemia, quizás, algunos más que otros. 

De igual modo las familias, priorizan la educación de sus hijos y los docentes están dispuestos 

a seguir ayudando en lo que surja y en lo que este a su alcance para seguir acompañando las 

trayectorias escolares.   

Hemos visualizado también que el trabajo del directivo ha sido mantener la comunidad 

en conexión con la escuela y lograr el bienestar de aquellos estudiantes y familias que 

presentaban mayores dificultades.  

Para ir finalizando, creemos que, como futuras docentes, las TIC han llegado para 

quedarse y que este tiempo marca el inicio de una nueva escuela, lo que nos exige aprender 

sobre ellas y comenzar a utilizarlas de manera responsable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para que sirvan de complemento en la promoción de la construcción colectiva del 

conocimiento.  

Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿Necesitábamos que se generara este contexto 

de excepción para que los actores institucionales, las familias y los estudiantes nos 

familiarizáramos más con las TIC? ¿Por qué en el contexto de escuela presencial no 

utilizábamos las TIC, o sólo las utilizábamos en pocas ocasiones, como lo hacemos en este 

momento de escuela remota?  

[…] 
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Creemos que este contexto de excepción nos va a dejar suficiente aprendizaje en todos 

los aspectos y, sobre todo, en sostener la implementación actual en los futuros procesos 

educativos.   

También, es valioso que nos preguntemos si la vuelta a clases deberá ser igual a como 

lo era antes, porque lo normal tiene connotaciones apócales. Las tecnologías llegaron para 

quedarse en un sistema educativo que no está preparado para eso. Esto tiene mucho que ver con 

las intervenciones en las políticas públicas que se hagan, en virtud de promover condiciones de 

igualdad en el acceso, porque los docentes no pueden reinventarse solos y tampoco pueden 

revertir situaciones acuciantes que escapan a su alcance. 

 

Clase recuperada del Classroom. (Acceso cedido por la profesora Cintia Diez) 

(En forma de ejemplo se toma una clase para presentar en este anexo) 

CONTEXTO DE PANDEMIA Y ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Cintia Diez 

•14 mayo 2020 (Última modificación: 14 mayo 2020) 

100 puntos 

Fecha de entrega: 21 mayo 2020 

En esta cuarta clase, iniciaremos un trabajo conjunto entre el SEMINARIO: ESCUELA, 

FAMILIA Y COMUNIDAD y LA PRÁCTICA II: ESCUELAS, HISTORIAS 

DOCUMENTADAS Y COTIDIANEIDAD. 

Para iniciar este trabajo; recuperaremos algunos aportes realizados desde el Seminario; tales 

como el documento sobre el trabajo con las Familias en contexto de Pandemia sugerido desde 

Inspección y las distintas dimensiones de la Institución señaladas por Ceballos. 

Esta información deberá ser enmarcada también en las ideas que sugiere el texto de Eloísa 

Bordoli sobre el texto y contexto curricular. 

Por medio de una clase en JITSI MEET y las actividades del CLASSROOM podrá acceder 

también un documento que el Colegio la Sagrada Familia organizó para comenzar a indagar la 

realidad de las familias en este contexto. 
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Dentro de los materiales, podrán encontrar diapositivas explicativas y el texto: LA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD. Les recomiendo que no impriman este artículo; en todo 

caso pueden tomar nota o transcribir a Word algunas ideas. 

La actividad consiste en formular preguntas para armar una GUIA DE ENTREVISTA a los 

diferentes actores institucionales, involucrados en este escenario tan complejo. 

Para realizar esta actividad deberán: 

• Participar de la clase en JITSII MEET 

• Leer comprensivamente la totalidad el texto – LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

• Recuperar las diapositivas de trabajo 

• Detenerse a pensar la relación FAMILIA- ESCUELA- COMUNIDAD 

TAREA: 

• Formular al menos 3 preguntas a cada uno de los actores 

 

Actores directora docentes de sala docentes de 1º ciclo familias de sala familias 

1º CICLO 

PREGUNTAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTA CLASE: 

 Claridad de expresión y pertinencia de las preguntas formuladas 

 Cumplimiento de fecha de entrega 

 Ortografía. 
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ANEXO Nº 11: Material facilitado por el Instituto Superior Castagnino. Ucacha, Córdoba. 

Planificación presentada: Prof. Franco Luis Guepart.  

Carrera: Profesorado en Educación Inicial.  

Curso: 4° año.  

Año Lectivo: 2020  

Espacio del Ateneo de la Práctica IV:  

Práctica Docente IV y Residencia: Recrear las prácticas docentes: Prof. Luciana Magalí Oviedo  

Lengua y su Didáctica: Prof. Vanina Taricco.  

Matemática y su didáctica: ----  

Ciencias Sociales y su Didáctica: Prof. Franco Luis Guepart.  

Ciencias Naturales y su didáctica: Prof. Patricia Moran.  

Horas Cátedras: 2  

PLANIFICACIÓN “La enseñanza de la historia local en el Nivel Inicial”.  

FUNDAMENTACIÓN:  

Las estudiantes en formación precisan conjurar una sólida formación en las disciplinas 

del conocimiento social con la necesidad de recontextualizarla en tanto contenidos de 

enseñanza, reconociendo que los contenidos escolares no resultan de una simplificación de los 

académicos, sino del producto de una compleja reconstrucción didáctica del conocimiento 

disciplinar.  

Por otro lado, la vida de los niños (estudiantes de Nivel Inicial) se desarrolla en el 

ambiente, entendido como un entramado socio-natural y tecnológico resultante de las 

interacciones socio-culturales que provocan efectos sobre las personas y las actividades 

humanas.  

Desde esta perspectiva, su abordaje debe realizarse de forma sistemática, incluyendo 

diferentes miradas si se quiere favorecer el conocimiento de la realidad presente y pasada, sobre 

la base de experiencias, percepciones, vivencias, representaciones y relatos. 
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Por ello, dicho abordaje se contemplará desde el FORMATO CURRICULAR de 

ATENEO a fin de generar un espacio de reflexión que permita profundizar en el conocimiento 

y análisis de los contenidos planificados intercambiando posiciones y perspectivas  

Pensando en la población de estudiantes en formación (Prof. Nivel Inicial) y en aquellos 

estudiantes a los que estará dirigida la propuesta pedagógica-didáctica (niños que asisten al 

Nivel Inicial), la misma deberá partir de la exploración a fin de recuperar los significados 

construidos para convertir el ambiente en objeto de conocimiento accediendo a diversas formas 

de pensamiento, acción, comunicación y valoración.  

Trabajar con la Historia en el Nivel Inicial es algo más profundo que transmitir 

conceptos que hacen al conocimiento de una historia lejana sino se enmarca en la realidad 

concreta en la que los niños viven, por lo que no debe concebirse como un cuerpo de 

conocimientos acabados, sino como una aproximación al conocimiento en construcción.  

En este sentido cobra relevancia el reconocimiento de costumbres pasadas y presentes 

en la organización de cada sociedad a lo largo del tiempo, tomando como referencia la 

comunidad de pertenencia.  

Conocer realidades pasadas permite pensar en el presente, en interrelación con el 

espacio vivido y el tiempo personal, familiar y de la comunidad donde los niños viven.  

OBJETIVOS:  

● Analizar, reflexionar las propuestas didácticas desde y para la práctica, fundamentando sus 

propias decisiones desde una mirada teórica, práctica y epistemológica. 

● Orientar a las estudiantes en el diseño de una propuesta didáctica que favorezca el desarrollo 

en los estudiantes de Nivel Inicial de capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 

reflexivo mediante experiencias, exploraciones, comparaciones, observaciones y planteos de 

nuevas preguntas. 

● Acompañar a las estudiantes en la selección y elaboración de situaciones de aprendizajes que 

conduzcan a los estudiantes de Nivel Inicial a un acercamiento paulatino a espacios y tiempos 

lejanos no conocidos, a partir de exploraciones desde el tiempo y espacio vivido  

CONTENIDOS:  

● Proceso de construcción colectiva de las instituciones locales. Participación ciudadana. 

Funciones de las instituciones. Roles de sus integrantes. ● Identificación y valoración de 
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algunos episodios de nuestra historia. Testimonios y fuentes del pasado. Huellas presentes en 

el espacio vivido ● Reconocimiento de objetos y costumbres en la vida cotidiana actual y 

pasada. Bienes culturales materiales o inmateriales.  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:  

Las clases, se desarrollarán de manera virtual por la plataforma virtual Zoom/Jitsit 

Meet/Hangouts. Se generarán interrogantes a partir del origen de la palabra Ucacha. A partir de 

videos se aproximará a las estudiantes en la historia de la localidad. Contextualizada en la 

historia argentina de principios del siglo XX y analizando que sucedía en lo que hoy conocemos 

por Ucacha. En todo momento se retomará contenidos del E.C. Argentina en el mundo 

contemporánea, estimulando a la participación y aportes de todos los presentes. A través de la 

observación de imágenes se vislumbra la creación de las diferentes instituciones y principales 

características sociales, culturales y económicas entre otras, a lo largo de los 118 años de la 

localidad. En todo momento se estimulará la participación activa y reflexiva de las estudiantes, 

con el abordaje de las disciplinas que conforman el ateneo y la mediación por parte de la docente 

de la práctica.  

En base a lo trabajado se les planteará a las estudiantes que diseñen una propuesta 

didáctica para ser llevada a cabo en sus prácticas de residencia en las salas. Las misma surgirá 

de escuchar audios de las directoras de los jardines de infantes de la localidad. Es importante 

que se considere y comprenda la planificación didáctica como un modo de intervención docente 

en situación. Para ello deberán investigar y producir contenidos, estrategias y actividades 

comunes a todos y con NEE, atendiendo a la diversidad. La clase terminará con la lectura de 

un fragmento del sociólogo José Luis de Imaz, sobre Ucacha.  

Las estudiantes tendrán un plazo de una semana para presentar un avance de la 

producción allí podrán justificar su elección y se impulsará la reflexión grupal para la acción 

individual de cada estudiante, la misma será de forma virtual por la plataforma ya mencionada, 

para que en la próxima clase proceder a la entrega.  

EVALUACIÓN:  

La evaluación entendida como un proceso más de aprendizaje, que implica un proceso 

de retroalimentación. En estos tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, la DGES 

generó documentos que tienden a colaborar en pensar la evaluación en estos tiempos. Para ello 

en este espacio se prevé instancias de acompañamiento a las trayectorias, centrados desde y 
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para la práctica. Considerando instancias de evaluación de retroalimentación y formativa 

acordes a la nueva materialidad que presenta el aula.  

Criterios:  

- Capacidad de investigar acerca de efemérides.  

- Diseño de una propuesta novedosa que conduzca a una práctica fundamentada y reflexiva.  

- Explicitación de los supuestos que subyacen en la propuesta elaborada. - Participación activa 

y reflexiva en los debates. 

- Uso de vocabulario específico.  

Instrumentos: Rúbrica.  

Modalidad: De proceso y directa.  

BIBLIOGRAFÍA:  

● DE IMAZ, José Luis. (1994) “Soliloquios de un caminante”. Ed. Sudamericana. Bs. As.  

● DISEÑAR CLASES EN ENTORNOS VIRTUALES PARA LOS SEMINARIOS DE 

PRÁCTICA DOCENTE. (2020) Gobierno de la Pcia de Córdoba-Ministerio de 

Educación.Secretaría de Educación.DGES.  

● DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN INICIAL. (2011) Gobierno de la Pcia de 

Córdoba-Ministerio de Educación.Secretaría de Educación. DGES.  

● DISEÑO CURRICULAR PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL. (2011) Gobierno 

de la Pcia de Córdoba-Ministerio de Educación.Secretaría de Educación. DGES.  

● LUDUEÑA, Diego. (2001) “Ucacha: un indio, un pueblo”. Ed. Gráficas. Río IV, Cba.  

● PHILP, Marta. (2016) “Memoria y política en la historia argentina reciente: una lectura desde 

Córdoba”. Ed. UNC. Córdoba.  

● RAPOPORT, Mario. (2000) “Historia económica, política y social de la Argentina. (1880-

2000). Ed. Machi. Bs. As. Arg. 
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Documentación facilitada por el docente: 

Clase grabada 1 

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing  

Clase grabada 2 

https://drive.google.com/file/d/11MlL3E6XHrDlzqViA581LrBbTmHb1pTv/view?usp=sharing  

Video elaborada por las estudiantes:  

Exp. Ped. El abordaje de la Historia Local en el Nivel Inicial. https://youtu.be/HThI73P05jU  

 

Informe observación clases de la directora Lic. Gabriela Capra.  

El día 19/06, siendo las 18 hs. se dio apertura de la sala del encuentro virtual del Ateneo 

de la Práctica Docente IV del I. E. S. “Castagnino”, dirigido por el Prof. Lic. Franco Luis 

Guepart, a cargo del espacio Curricular de las “Ciencias Sociales y su didáctica” en el Cuarto 

Año de Nivel Inicial en el ISFD.  

La invitación al encuentro fue cursada con el tiempo pertinente de una semana vía correo 

del ISEP, y previó el recordatorio de diez minutos antes a los asistentes, no dejando ningún 

detalle librado al azar.  

Teniendo en cuenta las posibles dificultades tecnológicas de algunos de los asistentes, 

con total comprensión al respecto y solicitando el contacto con quienes se encontraban ausentes, 

dio un tiempo prudencial para que todos los invitados pudiesen estar. Notificó sobre aquellos 

que, con previo aviso ya habían anunciado la imposibilidad de asistencia y comenzó el 

encuentro unos minutos más tarde de la hora convenida, teniendo en cuenta todo lo expuesto.  

En la sala estaban las estudiantes del Cuarto Año del ISFD, el resto de profesoras que 

conforman el Ateneo y la Directora del Instituto.  

Luego de una brevísima y atinada introducción que permitía la relación directa de los 

contenidos a abordar a lo largo de la clase, conjuntamente con aquellos presentados en la 

trayectoria escolar de las docentes en formación, comenzó su disertación con una placa de 

PowerPoint que sintetizaba la formalidad del encuentro.  

https://drive.google.com/file/d/1KorEYYGxSBCjvlG426UglTKBSfCMpv_F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MlL3E6XHrDlzqViA581LrBbTmHb1pTv/view?usp=sharing
https://youtu.be/HThI73P05jU
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La diapositiva siguiente funcionó como disparador con una cita de Paulo Freire y la 

imagen de un camino, que, parafraseando la palabra del Prof. Guepart, las invitaba a recorrer 

en este Ateneo pensando a la Historia Local y su significado, por un lado y repensándola como 

contenido de Nivel Inicial, por el otro.  

El elemento motivador para empezar a bucear en los contenidos previos de las 

estudiantes fue la palabra que da nombre a la localidad que acuna al ISFD, “Ucacha”, 

permitiendo así poder hipotetizar y generar conflictos cognitivos en todos los asistentes. Para 

falsar/ verificar esas hipótesis, el profesor utilizó como recurso un video de un investigador 

local que escribió un texto al respecto. El video tenía una extensión de unos siete minutos, por 

lo que, decidió cortar en la mitad aproximadamente, para recuperar los contenidos y la atención 

y sintetizar el recorrido hasta ese momento, permitiendo y promoviendo siempre la 

participación de las estudiantes. En ese alto, invitó a recorrer mentalmente los mapas, provincial 

y nacional, ubicó temporalmente y en el contexto a las estudiantes y generó preguntas que 

lograron que las asistentes pudieran encontrar sentido a la exposición. Finalizada la proyección 

generó el mismo clima que permitió hacer un raconto de lo visto.  

Retomó su exposición de modo atinado, ya que la clase presencial/virtual era el cúlmine 

de una tarea previa consignada, que era la visibilización de un video de Isabelino Siede, 

correspondiente a la serie “Caminos de Tiza”, sugerido en el Módulo de “Didáctica de las 

Ciencias Sociales” de ISEP como recurso y aplicó la articulación de contenidos con el espacio 

curricular “Argentina en el mundo contemporáneo” que generó en las estudiantes la necesidad 

de revisar lo aprendido en el recorrido de formación. Frente a la presentación de la actividad 

todas las estudiantes participaron de modo entusiasta y atinado, y el profesor supo recuperar los 

aportes de cada una, poniéndolos en valor, elemento que resultó sumamente motivador, además 

que, de modo permanente, invitó a pensar en clave local para Nivel Inicial, rescatando la 

posibilidad de proyección a todas los pueblos de la zona y poniendo en claro que, la propuesta 

es extensible y flexible, haciendo evidente la capacidad de adaptabilidad de la misma.  

Sintetizando esta primera parte, culmina con la lectura del sociólogo De Imaz, quien 

adoptó a Ucacha como propia, y creó un clima de reflexión, dando inicio a la segunda parte 

colmada de recursos como fotografías históricas, una muy pertinente ubicación espacial y 

relacional de esas fotografías y sus protagonistas con la actualidad, la invitación al trabajo con 

mapas. Cabe destacar en este punto, un comentario que fue muy interesante para la reflexión 

posterior, de una estudiante, porque era la primera vez que veía este tipo de imágenes de su 

pueblo, elemento que será retomado en el presente informe, más adelante.  
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La proyección de un video con imágenes, relato y poesías, que resumía lo trabajado 

hasta el momento, permitió establecer más y mejores relaciones de las ya dadas hasta ese 

momento.  

Recapitulando y tomando en cuenta el comentario de la estudiante, en este bloque puede 

verse cómo el profesor identificó perfectamente la problemática del desconocimiento de la 

historia local, por lo que se vería limitada su transposición y supo capitalizarla para construir 

saberes que luego serán parte de la bajada real para las salas.  

La proyección de testimonios de las directoras de los Jardines de Infantes locales, 

permitió a las estudiantes visibilizar la situación real y generó muchas e interesantes reacciones, 

motivándolas a repensar sus prácticas de Residencia, pero, a su vez, las prácticas futuras en sus 

espacios de aula.  

El debate quedó planteado y el profesor tuvo la habilidad de dejarlo abierto como un 

espacio de reflexión a futuro ya que, la consigna para el próximo estaba basada en pensar esa 

transposición didáctica que se aleje de la efeméride, para pensar la historia local como 

transversal, permitiendo a los niños apropiarse de su historia y empezar a tomar consciencia 

que son seres históricos, como lo planteara en una entrevista Pagés.  

Siendo sumamente respetuoso con el horario estipulado, dio fin a la reunión. A lo largo 

del encuentro primó un clima ameno, donde la horizontalidad de las partes, la concepción de 

que las estudiantes son colegas en formación, la reflexión constante y la construcción de saberes 

fueron ejes fundamentales de un trabajo pensado, planeado y colmando de pasión por parte de 

quien lo proponía. 

Todos los detalles cuidados, el metodismo en la planificación que, a su vez fue más que 

flexible y el pensar en una propuesta superadora a partir de un problema real, identificado por 

el profesor y pensado en clave investigación- acción, permitieron que este primer encuentro de 

Ateneo de la Práctica Docente superara las expectativas de las participantes y generara 

sensaciones que ponen a este tipo de docentes, como el Profesor Guepart, en una posición de 

calidad, profesional, pero y primordialmente, humana.  

El cierre del encuentro poniendo a disposición sus materiales, su tiempo y su 

acompañamiento y guía, no hace más que poner en claro que, docente se nace y se construye 

como profesional a base de esfuerzo, voluntad, generosidad, pasión, pero por, sobre todo, 

esperanza y amor.  
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El profesor Franco Luis Guepart, muestra con su ejemplo, su trabajo denodado y prolijo, 

su preocupación constante, su profesionalismo y su pasión que, la esperanza y el amor se 

materializan en sus decires, en sus construcciones, pero básicamente, en sus haceres, dables de 

admirar e imitar.  

Un gran docente, como planteó el educador, citando a Freire, invita a quienes están en 

el aula a transitar un camino. Con su entusiasmo y guía, es imposible resistirse, porque cambia. 

Y quien cambia la vida de otros para mejorarla y embellecerla es, un docente de excelencia, 

pero por sobre todo, una mejor persona. A seguir cambiando, transformando y poniendo esa 

pasión que motiva y engrandece.  

Con respeto, agradecimiento y admiración,  

María Gabriela Peretti 

 

Entrevista a directora  

En sintonía con la tesis, esta entrevista gira en torno a lo desarrollado institucionalmente en 

tiempo de ASPO. ¿Hubo intercambios de estas experiencias creativas al interior de la institución 

y/o con otras comunidades educativas? Si fuera así nombrar alguna que considere significativa. 

No hubo intercambio con otras comunidades educativas. Pero si pudimos concretar 

espacios de encuentro con profesionales de otros ámbitos, que a través de las plataformas 

virtuales desarrollamos propuestas formativas y con accesibilidad para todos los miembros de 

nuestra comunidad. 

¿Cuál serían las características más notorias por la cual la considera creativa? 

En relación a la experiencia desarrollada en el IES Castagnino área Ciencias sociales 

Carrera Profesorado Educación Inicial, cuarto año se la considera creativa porque a partir 

de las actividades se generaron nuevas ideas, además de asociaciones entre ideas y conceptos 

propios del tema que se desarrollaba   

La incertidumbre nos invadió e irrumpió en la cotidianeidad, ya no había horarios. Si 

bien esta flexibilidad horaria absoluto, sería insostenible, creo que varias cuestiones en 

relación a la flexibilización de tiempos, espacios y estrategias de trabajo grupal se quedan. 

Aquí lo más importante fue el proceso de apropiación de los saberes, los docentes solo guías y 

las estudiantes protagonistas absolutas de esta situación. 
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¿Hubo aportes, recursos y/o acompañamiento a nivel ministerial en cuanto a todo lo que fuera 

necesario para mantener la continuidad pedagógica?  

Los aportes del Ministerio de educación fueron en relación a la normativa que a partir 

de Memos, resoluciones, etc. se fue adaptando a la nueva situación de pandemia. En relación 

a algunos espacios curriculares como la Práctica Docente pusieron a disposición materiales 

teóricos y recursos digitales (videos, documentos, etc) para acompañar el dictado de clases de 

los profesores. 

¿Puede nombrar algunos de los sentimientos que invadieron el ambiente institucional en el 

inicio y el transcurso del desarrollo de clases en tiempos de ASPO? 

La identidad docente consolidada en años de ejercicio profesional se vio conmovida, 

de modo que emergió un magma de sentimientos ambivalentes ante el desafío de sostener el 

vínculo educativo, pese a que se desdibujaban las coordenadas conocidas del encuentro con el 

estudiante. Entonces, ante este contexto inédito, nos comenzamos a preguntar si es posible 

sostener ese vínculo cuando el encuentro subjetivo está mediatizado, en el mejor de los casos, 

por una pantalla o por la palabra escrita. Muchos  sentimientos  diversos se manifestaron en 

el cuerpo docente: incertidumbre, angustia, sorpresa, mal humor, alegrías, entusiasmo, 

desconcierto, empatía, resiliencia, etc. etc….  

¿Puede contar si hubo alguna modificación institucional y si llegaron a algún acuerdo interno 

para mantener o implementar algo de lo experimentado en tiempo de ASPO para cuando se 

retome la normalidad de la modalidad institucional?  

Esta pandemia cambio algunos aspectos de la forma en la que somos docentes. Esto sin 

duda es un esfuerzo, pero también fue una oportunidad para crear, en la búsqueda de nuevas 

formas de enseñar: muchos aprendizajes sobre el uso de las tecnologías, intercambios muy 

productivos con estudiantes y colegas, capacidad de discernir lo realmente prioritario y 

urgente      

En torno al acompañamiento a las trayectorias educativas se incorporaron nuevas 

estrategias que serán importante sostener en esta nueva normalidad, tratando afianzar los 

intercambios e interacciones realizadas en la virtualidad. 

Pensar en la vuelta a la presencialidad resulta tan inestable y provoca la misma 

incertidumbre que aquel marzo2019, Como directora intento proyectarnos en la educación 

post-pandemia, haciendo que la temporalidad lineal a la que estábamos acostumbrados se 
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transforme en una temporalidad recursiva, que permita retomar procesos previos para poder 

avanzar. Es importante que nos permitamos probar y reconfigurar en función de la marcha de 

los acontecimientos por venir. Que pongamos a jugar un pensamiento estratégico (tolerante a 

las bifurcaciones y los cambios de dirección) más que programático (fuertemente 

estructurado). Una buena opción es pensar escenarios alternativos y modificar la estrategia si 

esta parece no llegar a resultados satisfactorios.   

Muchas Gracias. 

 

Documentación. 

La directora facilita actas de reuniones institucionales (virtuales) llevadas a cabo en el 

año 2020. 
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ANEXO Nº 12: Material facilitado por el Instituto Superior de Formación Docente San José. 

Laboulaye. Córdoba.  

 Proyecto presentado: Profesor de Educación Superior en Ciencias de la Educación 

Aníbal Misael Reyna. 

Año lectivo: 2020 y 2021.  

Proyecto de articulación: Nos encontramos jugando.  

Unidad curricular: Psicología y Educación del Primer año del Profesorado de Educación Inicial.  

Dos encuentros durante el mes de octubre del año lectivo 2020 y dos encuentros en septiembre 

de 2021 (modalidad virtual).  

El presente año, nuestro proyecto cumple cuatro años de trabajo colaborativo entre 

Equipos de gestión, docentes y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente “San 

José” (Laboulaye. Cba.) y el Instituto Católico de Enseñanza Superior (Venado Tuerto. Santa 

Fe). El cual, tiene la particularidad de planificar y aunar ideas y proyectos de ambas 

comunidades educativas y religiosas, de las dos jurisdicciones provinciales.  

Retomando los aportes de los proyectos presentados en años anteriores a nuestras 

autoridades institucionales, podemos señalar que el mismo tiene sus orígenes cuando dos 

docentes de ambas instituciones, comienzan a planificar una propuesta teórica y práctica para 

las estudiantes que cursaban el espacio curricular de Psicología y Educación, correspondiente 

al primer año del Profesorado de Nivel Inicial y Primario. Por ello, la primera jornada se lleva 

adelante en el Instituto “San José” de Laboulaye, coordinado por la Psicopedagoga Laura María 

Stival y el Profesor Aníbal Misael Reyna. 

Posteriormente, en el año 2019, las estudiantes del primer año del Profesorado de 

Educación Inicial y Primario del Instituto del sur cordobés, viajó a la ciudad de Venado Tuerto 

para compartir junto a las Profesoras Adriana Fiorino, Alejandra y Andrea, una tarde/noche, en 

la cual las estudiantes jugaron, bailaron y experimentaron con los diversos juegos, a través de 

“estaciones lúdicas” para volver a mirarnos, como lo señala la reconocida psicopedagoga 

cordobesa Liliana González. Luego, en el año 2020, atravesados por este complejo contexto de 

pandemia y de escuela “remota”, decidimos lo mismo llevar a cabo este proyecto, a través de 

la virtualidad. La misma no fue un obstáculo, sino una herramienta para continuar 

reflexionando sobre nuestras propias prácticas y que nos imponía el enorme desafío de llevar 

adelante una jornada de ésta característica, pero a través de una pantalla.  
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El año pasado fueron dos encuentros los programados, de carácter teórico-práctico, pero 

focalizados en las “melodías de nuestras infancias”, por ello, contamos con los aportes de dos 

docentes del área de música, las cuales nos invitaron a pensar en la importancia de la música y 

el juego. Además, nos propusieron repensar la necesidad de trabajar multidisciplinariamente 

con los y las colegas de otras áreas disciplinares. Por ende, aprendimos, jugamos, nos 

disfrazamos, pero sobre todo (y fundamentalmente) nos reímos, a pesar de ese contexto tan 

complejo que estábamos atravesando, por ende, consideramos que fue “bálsamo” de emociones 

positivas.  

Por todo lo mencionado anteriormente, para éste año 2021, caracterizado por la 

“bimodalidad” y la escuela “remota” (principalmente en el Nivel Superior), como equipo de 

docentes y equipo de gestión, nos propusimos seguir profundizando la idea de que el juego nos 

permite conocer el mundo, debido a que: “jugar sirve para leer, atrapar la realidad…de esta 

manera lo hacen los niños y niñas desde que nacen, intuitiva y espontáneamente. El ser 

humano, desde su origen, asimila, acomoda estructuras de conocimiento, al interactuar con 

los objetos, jugando con ellos….Los niños y niñas exploran la materia, amasando, tirando, 

probando qué pasaría sí…El juego es un ejercicio de fantasía que interroga al mundo”. 

Por todo lo mencionado anteriormente, tomamos los aportes de la autora y titiritera, 

Elena Santa Cruz, con respecto a la significatividad de pensar en el concepto de escenarios 

lúdicos, es decir, que cualquier lugar y momento es propicio para jugar, porque el que “juega 

se la juega”, señala dicha docente. Debido a que jugar, nos permite encontrarnos, mirarnos por 

un ratito a los ojos, ser los protagonistas de cuándo comienza o finaliza una historia y no cuando 

la serie o el dispositivo electrónico lo establecen, como lo señala el autor y pediatra cordobés 

Enrique Orchansky. Por ende, en el primer encuentro, haremos una clara distinción entre jugar, 

juguete y juego. Para tal finalidad, partiremos de las propias experiencias lúdicas de nuestras 

estudiantes, personales y familiares. Para luego, acercarnos a la importancia de la disponibilidad 

lúdica-corporal del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Hace algunos años, un periódico señalaba que dos de cada diez adultos aún conservaba 

algunos de los juguetes de su niñez y que todos lo tienen “guardados” en su memoria. Lo cual, 

nos moviliza a solicitarles, previamente a los encuentros virtuales con las estudiantes, una 

pequeña actividad de indagación y de búsqueda, que nos permitirá reencontrarnos con los 

recuerdos de otras generaciones que conforman esa familia, debido a que también le deberán 

realizar entrevistas a niños (hermanitos, primos, vecinos), a sus padres y abuelos o a personas 

adultas/mayores del barrio. Lo cual, nos permite también, visualizar qué juegos siguen vigentes, 
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cuáles no o se han modificado en éste contexto de la “pedagogía del cuidado” y de la 

posmodernidad. Por ello, finalizamos preguntándonos: cómo jugamos y pensamos los 

escenarios lúdicos en el Nivel Inicial y Primario, bajo el imperativo de los protocolos. Pero 

siempre recordando, que existe el juego cuando se buscan otros accesos a lo cotidiano, 

simplemente para embellecerlo, para iluminarlo de otra manera, sacarlo de sus “casillas”, 

definiéndolo de nuevo, mejor, como lo señalaba el gran maestro Julio Cortázar.  

 

Entrevista. Desgrabación de videollamada con el Profesor Aníbal Reina.  

[…] 

En lo personal venía de hacer un Postítulo del INFoD de formación docente 2018 2019 

de dos años de actualización presencial y en su mayor parte virtual. Nos había como brindado 

esta posibilidad de acercarnos a las herramientas digitales a través de las aulas virtuales, de 

otras herramientas, desde otras aplicaciones, desde la creación de códigos QR para llevarnos 

directamente a una presentación de esta plataforma propia de capacitación docente que la 

tienen todos los institutos desde hace muchísimos años.  

Lo que hizo la pandemia fue hacer que pudiéramos redescubrir las herramientas y 

realmente ponerlas en práctica porque estuvieron siempre, el Mitic existió siempre el Moodlet 

existió siempre, el aula virtual existió siempre, no estábamos acostumbrados/as a que una 

reunión si no estábamos todos/as de manera presencial y coincidiera la agenda de todo el 

mundo no nos podíamos reunir.  

Y nos demostró la pandemia que con un solo clic como estamos haciendo ahora ya 

estamos reunidos todos desde nuestro hogar evitar tener que viajar, el riesgo de subir a la ruta.  

Yo veo que la pandemia más allá de todo lo triste, el aislamiento de no poder encontrarnos de 

manera personal, también nos permitió de pensar nuestras prácticas docentes, nuestra 

organización institucional y volver a recurrir y poner en práctica el uso de estas herramientas 

tecnológicas. 

No nos tomó de sorpresa y siempre el desafío fue que el proyecto siguiera tener su 

continuidad a pesar de no poder encontrarnos, de poder viajar. 

Continuidad a pesar de no poder viajar por ejemplo año pasado la gente de venado 

tuerto más iba a devolver la visita a Laboulaye, este año viceversa nosotros íbamos a volver 

desde el instituto San José hacia Venado Tuerto. 
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Realmente toda la comunidad educativa siempre estuvo comprometida 

En todos los proyectos y en este en particular, que tenía cómo está característica 

particular que era poder compartir con un instituto católico también pero de otra jurisdicción, 

eso también que del sur de Santa fe y del sur de Córdoba, el encontrarnos y compartir desde 

otra institución hermana pero de otra jurisdicción también enriquece la formación docente de 

nuestras estudiantes yo sinceramente me sentí cómodo por decirlo alguna manera, a pesar de 

todo, con estas nuevas herramientas en esta situación de escuela remota puede trabajar muy 

bien sinceramente a nivel unidad curricular no tuve que recortar tantos contenidos, porque 

siempre surgió esta idea de los contenidos básicos, los contenidos mínimos, todo esto era casi 

un “best select” del momento del momento y yo sinceramente tuve que reacomodar toda esa 

estructura digital, que antes era todo en papel trasladar todo eso de manera digital. 

 Pero personalmente, yo ya trabajaba de esta manera, también digital, con mis 

estudiantes. No lo hacía como hice en el 2020 y 2021 (la primera parte) pero si por ejemplo 

tenía todos los documentos de clase armados de manera digital los cuales iba actualizando a 

todos los años, más allá de las clases presenciales a los y las estudiantes a través del WhatsApp, 

todas las semanas le mandaba les recordaba que lo que habíamos trabajado y que íbamos a 

trabajar.  

Estando en presencialidad, les decía que no lo tomarán como el profe molesto, sino que 

lo tomarán como una especie de agenda personal. Entonces les decía: recuerden que la clase 

pasada hicimos tal cosa... la próxima vamos analizar. Lo hice cuando estábamos 

presencialidad Y esto se profundizó, por supuesto, cuando llegó este momento de la escuela 

remota.  

Pero realmente yo sentí que pude y pudimos posicionarnos de una manera sólida con 

el acompañamiento de gestión institucional teniendo las cosas en claro que lo que queríamos 

hacer y hacia dónde apuntábamos y la posibilidad de que esto, por ejemplo, el Google Meet, 

nos permitió hacer eventos muy interesantes desde conversatorio sobre educación intercultural 

bilingüe en Córdoba, hasta la cuestión de intervención temprana educación, la educación 

rural. Hasta se presentó un libro de la vicerrectora desde San José la educación rural en la 

Universidad de Río Cuarto. 

Todo esto fue posible, convocar a otras instituciones, talleres de radio como 

herramienta pedagógica fue gracias a la virtualidad, porque si esto lo hubiésemos pretendido 
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hacer de manera presencial posiblemente no hubiésemos tenido la posibilidad, por los costos, 

los tiempos, qué la virtualidad si permitió 

Era en un antes un durante 20 después de pandemia seguirías trabajando que 

incorporarías qué ideas de políticas educativas te gustarían modificar innovar o cómo hacer 

llegar estas voces para para la mejora no de los profesorados 

Yo creo que la bimodalidad llevo para quedarse, considerado también que esto tiene 

que ir acompañado en algunas instituciones (no digo todas) en algún cambio en cuestiones 

administrativas. Porque digo esto, por ejemplo, un simple libro de tema, estamos hablando que 

estamos en la era digital, que tenemos que cuidar el medio ambiente no usando tanto papel, si 

vamos a algo tan sencillo como un libro de temas, tranquilamente se podría hacer de manera 

digital, el código civil permite que las firmas digitales tenga el mismo valor que una firma de 

puño y letra. Entonces digo esto a veces libros de temas que duermen en un armario y al otro 

año se descarta y se hace uno nuevo o se compra o se imprime.  

Tranquilamente las y los docentes lo podríamos hacer de manera digital con la firma 

digital y sería hasta más fácil para chequear un supervisor para un director, para cualquiera 

sea el ámbito jerárquico del ministerio. Todavía no en todas, en algunas instituciones, (no en 

el San José, pero tipo trabajo en cinco instituciones) todavía está ese requisito, a pesar del 

2020 y 2021 de pandemia, todavía esas cuestiones de pelo y letra de llenar casilleros. Y la clase 

uno, día y tres, cuestiones burocráticas administrativas tienen que ir acompañados de estos 

cambios que me estamos pidiendo a los y las docentes 

Por el otro lado creo que es muy importante acompañar esto de la mano de las 

capacitaciones, porque son cambios muy importantes que hubo y que hay en este tema, por eso 

también es importante poder acompañar a los y las docentes con capacitación. No sé si una 

capacitación de curso virtual de 5 o 6 meses, porque sabemos que las y los docentes no 

contamos con estos tiempos. Pero yo creo que con pequeños encuentros virtuales o presenciales 

ahora que hemos vuelto a la presencialidad, dicte estas herramientas. Yo creo que, con dos o 

tres encuentros, tranquilamente, por lo menos cuestiones básicas de cómo utilizar una 

plataforma, de como titular determinadas aplicaciones, que sea bien concreto, tranquilamente 

se podría realizar. Pienso eso porque yo lo observo, yo trabajo mucho con la cuestión del 

lenguaje radial patas mí el trago es una herramienta fundamental en todos los niveles 

educativos. 

[…] 
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Pero yo creo que los y las docentes estamos muy artesanal. Por eso para mí es un oficio 

de enseñar, no es no una profesión, no un apostolado. Por eso de lo artesanal y la pandemia 

hizo esto también de que los docentes nos comunicaremos entre nosotros y por ejemplo dijeran 

che Aníbal vos me puedes mandar un videito de como cargar a los estudiantes en mi máquina, 

entonces si yo podía u otra colega podía ayudarme. Fue un día y vuelta más artesanal entre 

nosotros y fuimos cómo haciendo este camino para andar. Yo hablo desde mi experiencia y 

vuelvo a repetir desde el nivel superior. En los niveles obligatorios tuvieron las plataformas 

creadas otro y exclusivamente para eso y hubo cuadernillos propuestos por el ministerio. 

Estuvo muy bueno. Salían los programas en vivo y estaban muy interesantes, pero no fue así 

para el nivel superior 

Este fue un trabajo artesanal que llevo su tiempo que llevó principalmente la 

predisposición. Yo les decía a los y las estudiantes de que teníamos todos y todas tener la mejor 

predisposición porque era muy difícil. Porque veníamos mucho de estar si o si presencial. 

Entonces ahora era todo virtual. Imagínese de una experiencia como la nuestra que nos 

encontramos juntándonos y compartir los correos en un espacio por ahí era a través de 

múltiples caritas en una pantalla.  

Pero que si no nos desalentara a jugar a divertirnos a reírnos. Realmente las 

pasábamos muy bien, jugábamos desde casa, bailando desde casa, nos movíamos en casa. Y 

yo creo que eso también desestructurada esto de estar inmutable, sentadito en la silla, frente a 

la pantalla. Yo creo que eso nos hacía bien y siempre como pensando que bueno, en algún 

momento nos vamos a volver a encontrar 

-Esta experiencia que viviste interdisciplinariamente. ¿Cómo incidió en la práctica? ¿Te parece 

que las estudiantes lo pueden aplicar en las futuras prácticas? 

Realmente nosotros consideramos el mejor mensaje para las estudiantes en esta 

situación, era que nos vieran trabajando juntos, yo creo que ese es el mejor aprendizaje que le 

vamos a dejar para toda su formación. No solo ahora en la formación docente inicial sino para 

toda su vida. Y si hay algo que les dijimos en esos encuentros a las estudiantes es esto, el 

encontrarnos, el compartir, el que todos los colegas podemos sumarnos a un proyecto común. 

Que no importa si la colega es de la especialidad, si somos de la formación general si somos 

de la formación de la práctica, si somos psicopedagogos, sicólogos, profesores de ciencias de 

la educación o profesores de educación física. Yo tampoco pensé nunca en mi vida, que iba a 

trabajar con una porfe de educación física o con una profesora de biología, y este transcurrir 
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de la vida académica, nos permitió ir redescubriendo esto, de que está bueno compartir con 

otros. Que las voces de los colegas, desde su mirada, de lo académico, particular y específico, 

nos enriquece, nos moviliza, nos hace pensar que la ciencia no está dividida como si fueran 

porciones de una gran torta que hay que repartir. Sino como esto que dice Edgar Morin, el 

pensamiento complejo. Porque si no es como que cada uno se lleva su porción y listo. Y estamos 

probando cada maestrito con su librito. 

[…] 

En el San José hay como una tradición institucional de que todo lo que se realiza tiene 

que estar sistematizado, queda plasmado como en ese archivo institucional. Entonces de esa 

manera todo lo que hacemos queda registrado brevemente y que además todo lo que se publica 

se sistematiza. 

Por ejemplo, el otro día participamos con las vice del San José, fuimos invitados cómo 

expositores en un encuentro provincial de radios escolares. Entonces con Cintia además de 

preparar todo y dejarlo sistematizado de manera virtual, quedas todo guardado en las 

intuiciones dice estas participaciones y hemos tenido la posibilidad que, a través del área de 

políticas estudiantiles de la provincia, nos publica casi todo. 

¿Porque lo publicamos? No por una cuestión de marketing, por decirlo de alguna 

manera, sino para tiemblen visibilizar que los estudiantes del interior y los y las estudiantes 

del interior también realizamos muchas actividades que a veces quedan en el total 

desconocimiento. Pareciera que siempre los que organizan actividades son los institutos de 

Córdoba capital, pareciera que el sur ser termina en Río Cuarto o en Villa María, entonces 

también digo que el sur, sur también hace, también genera. 

Si ingresa a políticas estudiantiles va a encontrar siempre y en las redes sociales 

publicaciones del San José, porque todo lo que hacemos publicamos, publicamos, publicamos. 
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ANEXO Nº 13: Material facilitado por Escuela Superior Gral. Manuel Belgrano. Marco Juárez, 

Córdoba. 

 Entrevista. Profesora Ana Wenk. 

¿Por qué consideraste la práctica presentada como experiencia creativa? Puedes destacarla a 

partir de tres palabras claves.  

Yo considero la práctica presentada como experiencia creativa porque sinceramente 

nunca había experimentado esta posibilidad del aula virtual y el trabajo remoto.  

Yo tengo un espacio de Educación Física que es netamente presencial y empleamos 

muchísimo el cuerpo en nuestras prácticas.  

Puedo destacarla a partir de tres palabras o en realidad dos: para mí fue un hallazgo 

muy productivo. 

¿Puedes contar brevemente considerando los componentes novedosos que tiene tu experiencia?  

Como componente novedoso es esto de la posibilidad de la parte no presencial de la 

parte remota, que tanto docentes como estudiantes adecuamos nuestro horario como nuestro 

tiempo más de todo pensando en el estudiante que trabajan, que tienen familia y resuelve 

problemas que a veces los tiene la presencialidad cuando son estudiantes, como decía antes, 

tienen esas ocupaciones. 

 Y también fomenta la creatividad a los estudiantes, y a los docentes también. 

¿Te sentiste preparado/a para afrontar tus prácticas en tiempos de ASPO? ¿Por qué?  

Yo la verdad ¿si me sentí preparada para afrontar las prácticas en tiempo de ASPO?  

A pesar de no tener una buena preparación en la virtualidad, mi forma de ser es no negarme y 

es afrontar justamente la dificultad. Para mí fue una dificultad. Porque no estaba preparada, 

pero creo que ya a la semana me había bajado tutoriales y me fijé cómo manejar el aula virtual 

y empecé a buscar un montón de recursos que los tenía adormecidos y empecé con ayuda de 

mis hijos, de estudiantes que me pasaban páginas o tutoriales, me fui acomodando 

¿Puedes nombrar al menos dos de tus sentimientos en el inicio y el transcurso del desarrollo de 

clases en tiempos de ASPO? 

Al principio de comenzar esta tarea el primer sentimiento fue de mucha incertidumbre 

y en transcurso del desarrollo de la clase ya empezaron a haber certezas. 
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Las decisiones para generar tus prácticas pedagógicas en tiempos de ASPO, ¿las 

tomaste de manera personal o hubo acuerdos o sugerencias a nivel institucional? 

Primero hubo una sugerencia a nivel institucional, del cual fue ponernos de acuerdo 

que plataforma que aula virtual íbamos a trabajar donde todos los profesores manejamos la 

misma aula y también activamos mucho los grupos de WhatsApp.  Y después hubo decisiones 

personales sobre la marcha del desarrollo curricular. 

¿Cómo trabajaste tu espacio curricular?  

Trabajé preferentemente sola, a lo mejor lo que si hacía, era consultar con otros 

profesores para ver algún recurso que sabían usar, que me lo pasaran, pero trabajé también 

con la Práctica Pedagógica es más estamos trabajando con la Práctica Pedagógica.  

¿Puedes desarrollar brevemente sobre la elección de los recursos que empleaste en dicha 

experiencia? 

La elección de los recursos que emplee en esta experiencia fueron todos recursos, por 

supuesto, tecnológicos. El aula virtual nosotros usamos, primero usé el Google Classroom 

después pasé a usar el aula virtual que viene desde el gobierno, usamos grupos de WhatsApp.  

A través de la página del aula virtual a medida que la fui conociendo subí archivos, videos, use 

tutoriales de YouTube, le suministré toda la bibliografía, que no tenía toda la bibliografía, en 

pdf., pero la transforme en pdf. 

 Es decir que muchísimas acciones que no me imaginé nunca hacer en tan poco tiempo, 

porque no tenía ese ejercicio. 

¿Qué recursos pudiste tomar ofrecidos desde páginas ministeriales u otros entes oficiales que 

trataran el tema y lo colgaran en la web? 

Trabajamos mucho con lo que mandaba DGES nos incluíamos en los conversatorios. 

Después ahí paginas ministeriales que no recuero el nombre, que también eran sugeridas. Si 

bien yo no las trabajé, pero si estaban sugeridas.  

Destaca brevemente si tuviste dificultades a nivel personal, institucional o general para 

llevar a cabo dicha experiencia. 

La verdad que no tuve dificultades ni a nivel personal ni institucional para llevar a cabo 

dicha experiencia. 
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¿Consideras que la experiencia impactó en el Campo de la Práctica Docente? ¿En qué aspectos? 

Considero que la experiencia impactó en el Campo de la Práctica Docente hubo 

actividades que se llevaron a cabo en mis espacios que después las chicas las pudieron realizar 

durante sus prácticas pedagógicas, por ejemplo, de cómo jugaban en casa.  Y las propuestas 

que habías desde las propuestas de las estudiantes hacia los niños que eran los que recibían 

estas clisases.  

¿La experiencia llevada a cabo pudo ser o puede ser tomada por los estudiantes para 

implementarla en sus prácticas docentes en el nivel para el cual se forman? 

Si, cada uno lo adecuó al nivel para el cual se forman, en el caso mío tengo dos espacios 

un Educación Física en el Jardín Maternal e Inicial y en la otra educación física en nivel 

primario, adecuaron las actividades, ambas, en sus prácticas pedagógicas 

Evaluando tu propia experiencia, que tomarías de la misma para mantenerla en tus 

próximas prácticas pedagógicas cuando se retomen las clases presenciales. 

Evaluando mi propia experiencia, yo seguiría con esta bimodalidad, porque le 

encuentro este alto valor en cuanto a la autonomía de trabajo del estudiante y a manejar sus 

propios tiempos y como dije al principio, teniendo en cuenta el contexto, la realidad de cada 

estudiante que ingresa a nuestros profesorados.  Y me sirve mucho de soporte porque hay 

mucha cuestión de la parte teórica que la pudimos trabajar quizás la desarrollamos más que 

en las clases presenciales. Y el sustento teórico me sirvió ver para ajustar más el espacio para 

que ellas tengan mayor fundamentación al momento de la selección de sus actividades.  
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ANEXO Nº 14: Material facilitado por la Profesora Noelia Galetto. Universidad Nacional de 

Río Cuarto. 

Departamento de Educación Inicial 

Facultad de Ciencias Humanas 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Río Cuarto, Córdoba 

Prof. y Lic. en Educación Inicial Maria Noelia Galetto 

Esp. en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en Contextos de Globalización 

2021 

“Narrativa sobre una experiencia creativa desde el ámbito universitario en tiempos de 

COVID-19’ 

La experiencia que voy a narrar la desarrollé, como docente a cargo, en el segundo cuatrimestre 

del año 2020 en la Asignatura: Organización de Jardines de Infantes, correspondiente al 4to año 

de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 

Humanas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El año pasado, al igual que este, hemos 

tenido un cursado virtual a través de reuniones de entre 2 y 4 horas en cada encuentro semanal 

por medio de Google Meet. En el año 2020 el grupo de estudiantes estaba constituido, 

aproximadamente, por 50 mujeres y en el equipo de cátedra estaba yo como docente a cargo 

acompañada por dos adscriptas. 

La propuesta se centra en el segundo eje temático de la asignatura que se denomina “procesos 

de diversidad cultural y desigualdad social en jardines de infantes”. A ese eje lo abordamos en 

4 (cuatro) encuentros aproximadamente por medio de: 

◦ Un Foro -en un grupo cerrado de Facebook- para conocer y comprender las 

concepciones, las perspectivas y las experiencias de las estudiantes sobre los procesos 

de diversidad y desigualdad. En ese marco, ellas compartieron imágenes que, desde sus 

perspectivas reflejaban la diversidad y/o la desigualdad. Cada imagen tenía una breve 

explicación.  
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◦ El abordaje teórico y práctico sobre procesos de diversidad y desigualdad, 

interculturalidad, educación intercultural, colonialidad, decolonialidad y 

pedagogías decoloniales, entre otros, desde perspectivas latinoamericanas. 

◦ Los acercamientos a experiencias y vivencias a nivel internacional, nacional, 

provincial y local (noticias periodísticas, experiencias educativas y de investigación, 

entre otras) para reflexionar. 

◦ El trabajo de análisis grupal a partir de diferentes dispositivos relacionados con los 

planteos teóricos abordados, y  

◦ La reflexión acerca de las temáticas y las realidades socio-culturales y educativas 

analizadas. 

La experiencia creativa en la que me voy a centrar es en el trabajo de análisis grupal a partir de 

diferentes dispositivos relacionados con los planteos teóricos abordados. El título de la 

propuesta fue “Experiencias y vivencias que nos invitan a pensar y (re)pensar la 

interculturalidad y la educación intercultural”. 

La propuesta, presentada en un encuentro virtual a las estudiantes, consistía en que cada grupo 

(constituido por 5 ó 6 estudiantes comunicados por modalidad virtual) puedan seleccionar UNO 

de los siguientes dispositivos: 

1. Documental denominado Educación Intercultural Bilingüe: 

"T´ARHEXPERAKUA - Creciendo juntos" en el que se muestra la experiencia de acción-

investigación colaborativa desarrollada en el marco del Proyecto de Educación Intercultural 

Bilingüe, en dos comunidades p´urhhepechas de Michoacán (México) (Dispositivo N° 1).  

2. Testimonio en Casa de América de “Las voces de las mujeres indígenas en Oaxaca” 

por Eufrosina Cruz. Mujer indígena zapoteca mexicana, activista por los derechos de las 

comunidades indígenas mexicanas y por la equidad jurídica y social de las mujeres indígenas 

(Dispositivo N° 2). 

3. Tema musical “Qam hina” (Como tú) de Renata Flores, quien a través de su música 

en quechua resignifica el valor de su lengua (Dispositivo N° 3). Les sugerí, a quienes vean el 

video directamente desde el link, que activen los subtítulos. 

4. Cortometraje Hiyab que narra una conversación entre la tutora y Fátima acerca del velo 

islámico que la niña usa en la escuela. (Dispositivo N° 4).  
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5. Cuento de “La Pequeña Francisca”, escrito por Mariela Tulián, en el que se recuperan 

relatos de la transmisión oral de su comunidad indígena de San Marcos Sierras (Provincia de 

Córdoba). Además, forma parte de la colección “Lo que nos cuenta el viento” (Dispositivo N° 

5). 

En base a la elección de uno de los dispositivos proporcionados, se invitó a las estudiantes a 

realizar una presentación oral en la que se socialice el análisis y reflexión sobre los temas y 

situaciones que se muestran en el dispositivo y su relación con los contenidos abordados en el 

Eje Temático Núm. 2 de la asignatura. En función de eso, cada grupo tenía que pensar y elaborar 

una presentación de 10 (diez) minutos aproximadamente del dispositivo analizado. El encuentro 

fue por Google Meet y, luego de cada presentación, se generó un espacio para el intercambio 

con el grupo en general y una devolución de mi parte.  

El análisis de las experiencias de los 9 (nueve) grupos se llevó a cabo en un encuentro de 3 

(tres) horas aproximadamente. Desde mi perspectiva, considero que es importante el espacio 

que se generó ya que permitió el diálogo, el intercambio, la escucha y la construcción y 

reflexión conjunta de experiencias y saberes. 

Considero que la experiencia descripta anteriormente es creativa, primero, en cuento a la 

elección de dispositivos para el análisis: un testimonio de vida, un cortometraje, una experiencia 

educativa, una canción y un cuento. Y, en segundo lugar, creo que también fue creativo el modo 

en que las estudiantes hicieron las presentaciones porque fueron tomando imágenes y frases 

significativas de cada dispositivo. Algunas de ellas, hicieron entrevistas a las protagonistas, 

otras, encontraron -por medio de Facebook- el grupo relacionado al proyecto de educación 

intercultural bilingüe de México, por ejemplo. Quienes analizaron la canción de Renata Flores 

se sintieron motivadas a escuchar otras producciones de la artista peruana. En síntesis, 

considero que fue creativo ya que los dispositivos las invitaron a hacer el análisis más profundo 

y, además, porque la presentación oral que cada grupo hizo fue original y única.  

Cabe señalar que 4 (cuatro) de los dispositivos fueron analizados por 2 (dos) grupos, lo cual 

permitió complementar los análisis. Si tengo que decir 3 palabras clave que describan la 

experiencia, pienso en: ARTE, DIÁLOGO E INTERCAMBIO 

Creo, además, que es la propuesta invita al desarrollo de la creatividad de las estudiantes ya que 

cada grupo podía pensar libremente cómo hacer la presentación: algunas usaron power, otras, 

una diapositiva con ideas centrales y, otras, el prezi. La creatividad, a mi entender, también 

estuvo en la selección de ideas centrales, imágenes de cada dispositivo y preguntas de reflexión 
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que se hizo y compartió cada grupo. Si bien es una propuesta que llevé a cabo años anteriores, 

este año incorporé otros dispositivos, las orientaciones para realizar el trabajo se les presentó 

unos 15-10 días antes para que lo hicieran a modo de proceso. Años anteriores, por ejemplo, 

proyectábamos 2 (dos) videos en clases presenciales, los grupos trabajaban durante un tiempo 

y, como cierre, hacían la presentación oral sin otro soporte como: power point, afiche, etc. 

Cuando se regrese a la presencialidad mi intención es mantener la idea de presentar dispositivos 

que refieran también a diferentes expresiones artísticas, por ejemplo, la música, la literatura, 

etc.  

Considero que esta experiencia generó aportes en el campo de la práctica ya que nos invita a: 

la reflexión continúa como educadoras y educadores de situaciones concretas, pensar 

continuamente la educación en relación con el contexto y a pensar la importancia de trabajar en 

equipo. Además, como le digo a las estudiantes, los aportes de la interculturalidad nos permiten 

pensar, no solo espacios atravesados por procesos de diversidad y la desigualdad, nos invita a 

problematizar toda situación socio-educativa y cultural.  

Creo que las estudiantes podrían retomar algunas ideas de la propuesta para el nivel inicial 

como es el uso de videos, canciones y cuentos para pensar algunas actividades. 

Desde mi perspectiva, pensarnos como educadoras y educadores universitarios en el contexto 

de ASPO fue y es un gran desafío. Fue necesario más que nunca repensarnos y repensar nuestras 

prácticas socioeducativas continuamente porque el contexto iba cambiado día a día. Durante 

este tiempo fui conociendo un poco más sobre algunas plataformas digitales, durante el 

transcurso del año 2020 fui cambiando de plataforma para encontrarnos con las estudiantes. La 

situación me llevó a crear por primera vez para esta asignatura un grupo cerrado de Facebook 

como otro medio de encuentro, además, del aula virtual del SIAL de la Universidad.  

Para pensarnos y repensarnos fue fundamental el intercambio con otras y otros colegas, 

escuchar otras experiencias y el diálogo con las estudiantes. Las devoluciones diarias, desde mi 

perspectiva, eran fundamentales para pensar qué transformaciones eran necesarias. Asimismo, 

lo más importante fue la contención y la escucha hacia nuestras estudiantes ya que cursaban el 

último año del profesorado y, en el transcurso del año, estuvieron interpeladas por diferentes 

emociones. 

Hacia finales de marzo 2020 me invadía la preocupación y la incertidumbre sobre qué iba a 

pasar, cuándo volveríamos a la uni, cómo íbamos a pensar las clases, etc. Con el correr del 
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tiempo, me encontraba un poco más tranquila en la que refiere al manejo de la tecnología. Sin 

embargo, nada “reemplaza” el encuentro cara a cara con nuestros y nuestras estudiantes. Puedo 

decir que fueron muy interesantes y significativos los conocimientos y experiencias construidas 

con las estudiantes. 

En diferentes momentos del año, desde la Facultad y el Departamento, se hicieron reuniones 

virtuales con la intención de compartir decisiones institucionales (sobre regularidades, 

condicionalidades, exámenes finales, clases, entre otros.), conocer qué inquietudes, preguntas 

y dificultades teníamos ante este nuevo contexto. Esos espacios fueron importantes porque, 

como docente, una se siente acompañada, además, el intercambio de experiencias con colegas 

me permitió recuperar y/o repensar algunas propuestas. Considero que la construcción de 

nuestras prácticas socio-educativas se hace de manera conjunta y colectiva entre colegas y 

estudiantes.  

 

Desgravación entrevista. Audio de WhatsApp de Profesora Especialista María Noelia 

Galetto. 

Bueno, en funciones de esa experiencia creativa que te contaba, sí bien puntualmente 

me explaye a lo que refiere al trabajo práctico grupal, me pareció interesante poder contarte 

cómo llegamos a la propuesta y realización de ese práctico. Por eso detallé las instancias 

previas para conocer ideas previas de las estudiantes, te conté sobre cuáles fueron las 

cuestiones o aspectos conceptuales que fuimos abordando, para poder después hacer ese 

análisis de las situaciones y de los dispositivos de manera concreta. Como cierre hubo también 

una instancia de valoración de esa experiencia que después te voy a estar compartiendo 

algunos testimonios breves de la estudiante.  

En algún momento de la entrevista también te digo que fue considerado a modo de 

proceso ese práctico, porque como te comentaba yo lo presente unos 10/15 días antes para que 

las chicas pudieran ir trabajándolo a modo de proceso, íbamos acordando horarios de 

consulta, si bien la presentación era oral, algunos grupos iban haciendo escritos que me lo 

enviaban e íbamos dialogando. Eso también me parece interesante porque considero que la 

construcción de conocimientos de los saberes y de experiencias se basa a través de un proceso 

y del intercambio en dónde vamos dialogando estás construcciones con las estudiantes.  



 

 

232 

En cuanto la presentación de ese análisis que hicieron los distintos grupos, las 

propuestas duraron aproximadamente 10 minutos para poder escuchar a todos los grupos y 

después dar espacio al intercambio al debate a la recepción conjunta, que se organizaran de 

tal manera que todas las integrantes del grupo pudieron estar participando y haciendo sus 

aportes en esa presentación. Como te decía, una primera instancia de esa presentación invitaba 

a la reflexión o a la presentación de aquello que se manifestaba en el dispositivo sobre aquellos 

sentimientos, emociones que habían generado, y a su vez ver ese dispositivo. Y a su vez una 

segunda parte, se refería al análisis concreto desde alguno de los conceptos teóricos abordados 

en la asignatura y después se pedía una especie de consideraciones o reflexiones. 

Los dispositivos fueron presentados y cada grupo eligió con qué dispositivo quería 

trabajar. Eran nueve grupos, había entonces cuatro de los dispositivos. Fueron trabajados por 

dos grupos de lo cual también me parece muy interesante porque permitió un análisis que se 

fue complementando, en esto que yo te decía de la originaria de cada presentación. Cada 

presentación fue única, reflejó los intereses propios de cada grupo y el hecho de trabajar con 

los dispositivos de dos grupos permitió esto, permitió esas construcciones, esas 

interpretaciones que hacemos son distintas y están atravesadas por nuestros intereses nuestras 

experiencias nuestras propias trayectorias. 

[…] 

En cuanto a aspectos de la propuesta, que en este caso las estudiantes podrían retomar 

para pensar en el nivel, yo creo que acá se podría pensar en dos cuestiones, por un lado, como 

yo te decía a lo que se refiere al nivel inicial, esto de estar pensando en usar dispositivos tales 

como cuento, como canciones, que de hecho sabemos que se utilizan en el nivel inicial, pero 

principalmente una de las cuestiones que se podrían estar retomando es esto de pensar las 

experiencias educativas en relación a situaciones prácticas. Esto también me parece 

interesante, para pensarnos como docentes de nivel superior. Esto de estar pensando en cómo 

se puede significar, relacionar aquellas cuestiones teóricas que vemos con situaciones 

concretas, que permiten la reflexión, que permiten la comprensión y eso también me parece un 

desafío interesante porque sabemos que el profesorado en educación inicial tiene en cuarto 

año una materia que es práctica profesional docente de nivel superior y yo creo que ahí hay 

también un aporte interesante para quienes, como futura docente en educación inicial, se 

piensen en el ámbito Educación Superior. Esto de pensar cuestiones relacionadas a la práctica, 

a situaciones concretas.  
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Como docentes siempre tenemos que estar atentos a lo que nos dicen, a lo que no nos 

dicen nuestros estudiantes, siempre debo estar atento a los silencios que dicen mucho y pensar 

en sí acciones concretas que permitan la reflexión desde lo que venimos trabajando en la teoría. 

Me parece fundamental que no nos quede la teoría aislada sino ver cómo podemos ver, cómo 

nos interpelan estás temáticas en la cotidianeidad, en situaciones concretas. Entonces yo creo 

que eso también de estar pensando en el proceso, que yo te decía hace un ratito, de considerar 

las vidas previas, que saben cómo podemos estar también incluyendo sus aspectos, abordar 

perspectivas latinoamericanas, las temáticas que estamos trabajando, pensar en una instancia 

de relación, como yo sé decir, entre teoría y práctica, y desde experiencias concretas. Generar 

instancias de diálogo de construcción conjunta de escucha de trabajo en equipo. Yo creo las 

cuestiones que se reflejan en la propuesta puede ser consideradas para pensar las prácticas en 

el nivel inicial y el nivel superior. 

En cuanto a los recursos, están descriptos en la narrativa. Me pareció súper interesante 

este año como te decía incorporarlo a la literatura, como fue el circuito las canciones de 

Renata flores. Yo el año anterior trabajaba con dispositivo de esta experiencia, pero 

cortometraje o proyecto concreto y ahí, como te decía, también me pareció interesante y 

creativo. Para complementar, trabajaron con el cortometraje, encontraron un testimonio de 

Fátima quién cuenta su experiencia los años después se haciendo más grande quiénes 

trabajaron con Renata flores, buscaron otras canciones de la artista peruana para 

complementar y los chicos que trabajaron con el proyecto bilingüe México. Buscaron en 

Facebook el grupo de ese proyecto e intercambiaron imagen puntualmente. Fue algo propio 

del año pasado que despertó el interés de búsqueda en las estudiantes y por eso también lo 

valoro muchísimo. Esta búsqueda a partir de esta propuesta es fundamental para pensar como 

docente de nivel inicial. 

Por el último me gustaría contarte también que el año pasado nos invitaron a una de 

las a Quito y a mí como docente a cargo de la asignatura a estar compartiendo socializando 

como habíamos trabajado la educación bilingüe en tiempo de pandemia en el contexto de una 

jornada de movimiento y arte de educación remota y SADOP Córdoba y bueno ahí estuvimos 

contando nuestra propuesta que se tituló pensando y repensando de los apartamentos 

culturalidad y la educación intercultural en la formación docente en ese espacio había espacio 

docente distintos nivel educativo que contamos como trabajamos la educación intercultural en 

este contexto de pandemia a mí me invitaron porque hace unos años hice un curso de 

capacitación sobre interculturalidad que se dictó acá en Río cuarto y siempre quedé en 



 

 

234 

contacto con la docente que dictó el cursos y en el marco de esta jornada que fueron este el 

año pasado me invitó nos invitó para estar compartiendo esta experiencia en esto también 

como él siempre dice revalorizar el sabor de nuestras temáticas estas problemáticas también 

en el marco de la Educación Superior y particularmente en la formación de docentes de nivel 

inicial así que eso quería y compartir que me parece conllevar a esta repensando estas 

cuestiones y este contexto de pandemia particularmente. 

En relación a la participación en esa jornada la verdad que valoro muchísimo esta 

instancia que nos permiten el diálogo la reflexión conjunta conocer cómo se está trabajando 

en este caso esta temática en distintos niveles educativos conocer distintas propuestas y 

experiencias en la provincia de Córdoba me parece sumamente interesante porque considero 

que es necesario para pensar nuestras propuestas nuestras prácticas socioculturales y 

educativas pensarnos desde lo colectivo pensarnos en red pensar en esta construcción conjunta 

entonces bueno fundamentalmente me parece interesante estos espacios que serán y conocer 

también como trabajamos en este contexto de pandemia como yo te decía pensando en los 

desafíos continuos que tenemos también como educadores y educadoras aún más en este 

contexto. 

En el marco de esa jornada la hice la presentación de la experiencia concreta desde el 

foro hasta la valoración de los estudiantes y puntualmente para hacer referencia al trabajo 

práctico. Recupere 4 dispositivos que referían a las experiencias concretas de América latina 

trabajé en función de eso y arme algunas diapositivas con captura de pantallas de las 

presentaciones de las chicas que te voy a mandar por si te sirven para complementar y a su vez 

al último y diapositivas que recupere de algunos testimonios en cuanto a la valoración de la 

experiencia, qué aporte puede hacer para pensar la práctica cotidiana. Ya te lo paso, si te sirve 

genial, así que bueno. 

María Tulián, es la escritora del cuento Pequeña Francisca estuvo participando en la 

jornada del año pasado, porque se compartieron experiencias en la escuela de provincia 

Córdoba de distintos niveles educativos En dónde se trabaja puntualmente como proyecto de 

intercultural bilingüe de la pequeña Francisca. 

[…] 

Como yo te decía que por primera vez trabaje con un grupo de Facebook 

particularmente para un grupo cerrado además de trabajar con el aula virtual de SIAL en otras 
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asignaturas que empezaron inicio del año participamos también por primera vez de grupos de 

WhatsApp porque ahí había estudiante que solo tenían conexión a través de What’sApp.  

Entonces ir compartiendo ahí los encuentros ver de qué manera lo hacíamos 

encontrarnos en clases de consulta a través de este medio fue realmente todo un desafío. En el 

segundo cuatrimestre dónde se ubica esta asignatura, por ejemplo en mi caso, en esa materia 

puntual, todas las estudiantes de tener acceso internet, por eso ya trabajamos a través del 

mutualmente del Facebook y se hicieron también estás propuestas pero fue, y es fundamental, 

y digo que es un desafío constante y continuo esto de pensarlo y repensar no como docente en 

este contexto en todas las cuestiones que la atraviesan la educación y en esto que yo te decía 

de pensar la educación siempre relación con el contexto más amplio yo no se va transformarnos 

nos lleva repensarlo continuamente lo que son nuestras propias prácticas a ver que las 

propuestas que hacemos realmente puedan llegar por decirlo alguna manera a todos y a todas 

las estudiantes, así que bueno, eso creo que en realidad la educación implica un gran desafío 

pero en este contexto aún más. 

 


