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Introducción

El presente trabajo de corte monográfico se realiza en el marco de la propuesta de

parcial grupal de la asignatura Familias y Contextos Socioeducativos del segundo año de las

carreras de Asistente Técnico en Primera Infancia y Maestra en Primera Infancia en los

Institutos Normales de Montevideo. Surge como parte del proyecto áulico “TIC en PI”,

planteado por la docente referente del curso, Mg. Laura Grassi, en la búsqueda por generar

oportunidades de construcción de aprendizajes colaborativos en torno a una temática que

cada día toma mayor relevancia. La dupla de trabajo surge de la reconfiguración de dos

equipos en la primera etapa, que derivó en un cambio rotundo de las temáticas iniciales.

El objeto de estudio seleccionado, articulando los intereses de las integrantes con

recomendaciones brindadas por la docente mediante intercambios dialógicos de tutoría, es “la

incidencia que tienen, en la construcción de relaciones entre docentes y familias, el lenguaje,

la proxémica y el paralenguaje escritos en la comunicación a través de la plataforma CREA”.

En el primer apartado, se definen y caracterizan los conceptos de comunicación, sus

funciones y posibles intencionalidades comunicativas, introduciendo la semiología como

ciencia acuñada por Saussure en su búsqueda por estudiar los signos y su implicancia en la

vida social del ser humano. Se analizan las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática de

la misma, a la vez que se define el lugar de la proxémica en la comunicación. Se define la

comunicación escrita a través de los elementos que la componen.

En el segundo apartado, se define la noción actual de primera infancia en articulación

con la importancia de la Atención y Educación en Primera Infancia (AEPI), y el rol que

tienen, de acuerdo a Siede (2017) y Navarro (2004), las relaciones entre familias y escuelas

en el destino del proceso educativo de cada niño y cada niña y la influencia de determinados

factores de educabilidad.

En el tercer apartado, se contextualiza y hace mención a los objetivos del Plan Ceibal

como política educativa, como medio posibilitador para la creación de la plataforma digital

CREA, cuyo rol durante la sindemia ha sido fundamental.

En el cuarto apartado, se profundiza en la descripción y análisis del contexto

sindémico en que se vieron situadas las situaciones comunicativas en la organización

educativa seleccionada.
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En el quinto apartado se realiza un análisis de tres posteos realizados en la plataforma

CREA por parte de la docente referente del grupo de Nivel 3 años del centro de práctica

correspondiente al Centro Comunal 7, a través de los conceptos introducidos por Siede

(2017).

En el sexto apartado, se presenta una planificación a largo plazo de un proyecto con

las familias denominado “Comunicándonos fortalecemos vínculos”, destinado a un grupo de

Nivel 3. En ella se detallan sus propósitos y objetivos, así como también las actividades que

lo componen.

En el séptimo apartado, se expone una planificación realizada, a corto plazo, acerca de

una actividad reflexiva acerca de la importancia de la comunicación y la relevancia que ella

tiene desde el rol docente.

Fundamentación

Como futuras Asistentes Técnicas en Primera Infancia y/o Maestras en Primera

Infancia, se ha considerado pertinente colocar el foco sobre la comunicación y cómo ésta

influye en los modos de relacionamiento entre las organizaciones educativas y las familias, en

este caso, por medio del canal plataforma digital “CREA”, utilizando como código la1 2

lengua escrita.

El disparador de dicha consideración halla su origen en el diálogo con la Maestra

Adscriptora de una de las integrantes, en la organización educativa donde está llevando a

cabo las prácticas semiprofesionales, en un barrio al sureste de la capital del país. La docente

manifestó haber presentado dificultades para generar interés y propiciar la bidireccionalidad

de la comunicación en el vínculo con las familias durante la sindemia por SARS-CoV-2

durante el corriente año. Por lo tanto, se propone analizar, tomando como base determinadas

características semiológicas (Rosental & Iudin, 1965), de tres mensajes emitidos a través del

soporte “posteo” de “CREA”. La finalidad es poder explicar los modos en que escuela, niños

y familias han generado, o no, la confianza, comunicación y cooperación necesarios (Siede,

2017) para establecer relaciones recíprocas para generar mayor disposición para la enseñanza

2 El código refiere al “conjunto de signos y reglas (...) común para el emisor y el receptor a fin de que la
comunicación sea eficaz” (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 2018a, p.3).

1 Entiéndase, por canal, “el medio del que se vale el emisor para hacer llegar el mensaje de una dirección a
otra” (Guardia de Viggiano, 2009, p.79).



4

(Navarro, 2004), partiendo de la suposición de que resulta útil “leer los discursos para leer la

realidad social” (Santander, 2011, p.209).

A raíz de la selección del objeto de estudio, han surgido numerosas preguntas:

¿Quiénes fueron los receptores empíricos de los mensajes? ¿Únicamente las familias? ¿O

también los y las niñas? ¿Cómo influyó ello en la aproximación de las docentes a través de la

plataforma? ¿Se dio lugar al intercambio entre la docente, las familias y los y las niñas?

Marco Teórico

I. Comunicación

Álvarez Varó y Martínez Linares (1997) definen a la comunicación, en el Diccionario

de lingüística moderna, de la siguiente manera:

"Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un

mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, es

comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es

la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a

la existencia de un código común. Este proceso abarca dos

etapas: la emisión y la recepción del mensaje llamadas

respectivamente la codificación y la descodificación." (Álvarez

Varó & Martínez Linares, 1997, como se citó en Guardia de

Viggiano, 2009, p.16).

Por otra parte, Guardia de Viggiano (2009) añade a dicha definición el hecho de que la

comunicación es un proceso tanto interactivo como interpersonal. “Proceso, en cuanto se

producen etapas, e interactivo e interpersonal , porque ocurre entre personas y está

compuesto por elementos que interactúan constantemente” (Guardia de Viggiano, 2009,

p.15). La comunicación necesita de un otro a quién comunicar; sin él, no hay forma en que

podamos transformar una idea en un mensaje y, sin mensaje que implique un accionar, no

puede haber un movimiento o un cambio en la mente del otro. De esta manera se logra no

sólo “compartir un mismo objeto de conciencia; además, [se] expresa la relación entre

conciencias” (Brönstrup et al., 2007,p.32).

La comunicación posee seis funciones, clasificación establecida por Jakobson (1960),

“basándose en los seis elementos de la comunicación: el emisor, receptor, mensaje, canal,
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código y contexto” (Guardia de Viggiano, 2009, p.11). Éstas funciones son la expresiva, la

apelativa o conativa, la representativa o referencial, la metalingüística, la fática y la poética.

Por lo tanto, generar un mensaje implica una intención comunicativa en base a dichas

funciones, dependiendo de qué manera se desee que el receptor entienda lo que busca

transmitir y/o qué acción se espera que éste lleve a cabo. Conselleria de Educación, Cultura y

Deporte de Valencia (2018) y UNIR (2021) señalan que la comunicación puede ser

descriptiva, donde se busca “presentar un elemento de la realidad” (Conselleria de

Educación, Cultura y Deporte, 2018b, p.3); narrativa, donde se busca dar a conocer hechos,

historias, acontecimientos o acciones; informativa, donde el emisor “pretende informar de un

tema concreto, para lo que utilizará datos y hechos reales que aporten contenido al mensaje”

(UNIR, 2021); persuasiva, donde el objetivo del emisor se vincula con el deseo de convencer

al receptor; apelativa, para “dar una orden o indicar los pasos a seguir mediante palabras

directas y sencillas” (UNIR, 2021); o de advertencia, donde la intencionalidad radica en

avisar acerca de un peligro.

Semiología.

La semiología, término acuñado por el lingüista Ferdinand de Saussure a principios

del siglo XX, refiere a “la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida

social” (Pulido, 2005, p.1). Nótese que no está incluída, en la definición, el concepto de

lenguaje, pues Saussure denomina al signo como “una unidad psíquica que vincula una

imagen acústica [o gráfica] (significante) a un concepto (significado)” (Ostalé, 2010, p.2),

mientras que el lenguaje, para el autor, refiere a la “capacidad humana universal para

expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos” (Romero, 2014). Por lo tanto,

puede decirse que dicha relación conceptual “revela que una comunicación no es meramente

lingüística, sino una actividad semiótica en sentido amplio, en la que varios sistemas de

signos se complementan entre sí” (Lagos et al., 2014, p.73).

Morris (1946) desarrolló un modelo de análisis semiótico compuesto por tres

dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática.

Dimensión sintáctica. La dimensión sintáctica implica la “disciplina que se ocupa

del sentido (...) [que] buscará analizar el significado de los distintos signos del

lenguaje gráfico” (Solórzano, 2013, p.85). Es la encargada de estudiar las formas en



6

que las palabras son combinadas, qué relaciones sintagmáticas y paradigmáticas se

establecen entre ellas (Sintaxis, 2021).

Dimensión semántica. Por su parte, la dimensión semántica enmarca un “conjunto de

reglas que organizan las relaciones entre los signos (...) [que] permitirá identificar la

relación que estos signos tienen entre sí” (Solórzano, 2013, p.85). La semántica

lingüística es, por tanto, la encargada de estudiar el “significado de las palabras de un

lenguaje” (Semántica, 2021).

Dimensión pragmática. La dimensión pragmática de la semiología se encarga, por su

parte, de establecer las “relaciones entre los enunciados y los intérpretes de los signos

en un contexto particular (...) [, por lo tanto,] estudia la relación entre los signos y el

contexto” (Solórzano, 2013, p.85).

Proxémica. La proxémica, parte fundamental de la semiología, se dedica al estudio de

la organización del espacio en lo que respecta a la comunicación lingüística, y si bien se

enfoca en “las relaciones de proximidad, de alejamiento, etc., entre las personas y los objetos

durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico”

(Centro Virtual Cervantes, 1997, como se citó en Schmidt, 2013, p.89), es también aplicable

dentro de la comunicación escrita que implica, de por sí, una distancia entre sujetos.

Comunicación escrita.

Debido a la naturaleza de los “posteos” en la plataforma digital CREA que se

analizarán, resulta imprescindible hacer hincapié en la comunicación escrita y,

posteriormente, a las características del canal mediante el cual se transmite. En primera

instancia, se trata de “una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos

convencionales, sistemáticos e identificables.” (Guardia de Viggiano, 2009, p.107). A

diferencia de la comunicación verbal u oral, la comunicación escrita brinda la posibilidad al

individuo de “comunicarse a distancia y para dejar una huella permanente de su vida en un

mundo real” (ídem, p.99). No obstante, al no darse en presencia directa de un otro, “no hay

un estímulo – respuesta inmediato” (Millán Tapia, 2015, p.8), lo cual supone un mayor

espacio temporal que aquella dada mediante la oralidad. Por ello, “no existen interrupciones

entre el que escribe y el que lee” (ídem, p.8).

La escritura ha de estar compuesta por determinados elementos que ayudan tanto al

emisor, como al receptor, a construir significados. “El lector no permanece pasivo frente a la
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lectura; sino que él es conducido por el texto en la búsqueda de significados” (Lagos et al.,

2014, p.81). Uno de los componentes de la escritura es la distribución espacial, basada en el

carácter visual de la escritura. Posee la finalidad de “darle expresividad a la ubicación de las

partes del texto” (Paralenguaje, 2021). En ésta se incluyen las orientaciones de los títulos y

subtítulos, el espaciado entre los renglones y los saltos de párrafo determinados por las

temáticas. Por otra parte, la tipografía enmarca lo relativo a “la forma física de las letras,

como el tamaño, trazo, tipo, modelo, como al uso de otros símbolos” (Paralenguaje, 2021),

incluyendo, en el caso de los textos mecanografiados, las letras marcadas con negrita,

subrayadas o en cursiva. La puntuación, por su parte, es el equivalente al paralenguaje oral,3

en tanto conjunto de signos que “expresan entonación y volumen (¿?!¡), organización

temática y ritmo (.,:_-)” (ídem). Sin embargo, por más esfuerzo que se realice, serán

incapaces de equiparar el significado de los gestos, la entonación y el volumen manifestados

mediante el lenguaje oral (Millán Tapia, 2015). Por último, se halla la ortografía, “un código

paralingüístico que puede afectar al significado de las palabras y que revela el grado

cultural de quién escribe” (Paralenguaje, 2021), resultando fundamental en tanto un único

error puede tergiversar el sentido de todo un mensaje, al igual que lo que ocurre en el caso de

la puntuación.

II. Primera Infancia y AEPI

¿Qué se entiende por Primera Infancia?

“Un niño viene al mundo y, desde entonces, empieza su

educación (...). Cada objeto que produce una sensación; cada

deseo satisfecho o contrariado: cada acto, palabra o mirada de

afección o de disgusto, produce su efecto, unas veces ligero e

imperceptible, otras obvio y permanente, en la construcción, en

la gestación del ser humano (...)” (Varela, 1874, como se citó

en CCEPI, 2014, p.8).

Los primeros años de vida, ante todo entre el nacimiento y los seis años, “son

esenciales para el desarrollo del ser humano debido a que las experiencias tempranas

perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el futuro comportamiento” (OEA/OEC, 2010,

3 De acuerdo a Centro Virtual Cervantes (2021), “los elementos paralingüísticos -denominados también
elementos paraverbales o paralenguaje- son una serie de elementos vocales no lingüísticos, que se producen
con los mismos órganos del aparato fonador humano, pero que no son considerados parte del sistema verbal”.
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p.8). Empero, la concepción de la infancia no siempre ha sido la misma, pues “tiene un

carácter histórico y cultural y es por ello que ha tenido diferentes apreciaciones en la

historia” (Jaramillo, 2007, p.110). En la actualidad, se comprende a niños y niñas como

sujetos de derecho, promoviéndose el desarrollo integral de los mismos (Jaramillo, 2007).

Importancia de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI).

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, que extiende la

obligación a los Estados Miembros “a garantizar en la máxima medida posible la

supervivencia y el desarrollo del niño” (UNESCO-WCECCE, 2010, p.1), y la Declaración

Mundial sobre Educación para Todos (EPT) en 1990, que reconoció que el aprendizaje

comienza con el nacimiento, dictaminó que “los Estados Miembros deben velar por la

atención y educación de la primera infancia (AEPI)” (ídem, p.1) han impactado fuertemente

en la visión y posicionamiento de la primera infancia en nuestro país y, por ende, en las

políticas educativas y los documentos referentes al tema.

Fue así que en Uruguay, en 2014, se dio a conocer el resultado del trabajo del CCEPI,

desde su creación en 2008 por la Ley N° 18.437, en la estructuración del Marco curricular

para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años,

que ha marcado un antes y un después en la forma en que se concibe y se está presente en la

AEPI. La Ley General de Educación establece que la educación en primera infancia

“tendrá características propias y específicas en cuanto a sus

propósitos, contenidos y estrategias metodológicas, en el marco

del concepto de educación integral. Promoverá la socialización

y el desarrollo armónico de los aspectos intelectuales,

socio-emocionales y psicomotores en estrecha relación con la

atención de la salud física y mental” (Ley N° 18.437, 2008,

Cap. V, Art. 38, párrafo 2).

Narodowsky (2009) aporta, desde una visión sistémica, la función propedéutica de la

AEPI en tanto “prepara a la escuela en general para pensar algo que está por venir”

(Narodowsky, 2009, como se citó en Alliaume Molfino, 2015). Es decir, que la función

propedéutica de la Educación Inicial que plantea el autor nada tiene que ver con la

concepción tradicional del término; la importancia de la AEPI no radica en ser previa a la

educación primaria. Ella tiene importancia en sí misma. Dicha función puede ser llevada a
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cabo gracias a la posibilidad de la Educación Inicial de ofrecer un referente extrafamiliar y un

contexto socioeducativo en el cual se propongan pedagogías democráticas, progresistas y

sensibles a los afectos. “Lo que está en juego fundamentalmente es el apuntalamiento social /

grupal de una función que ya no es posible de ser absorbida únicamente en la familia de

origen” (López, 2005, p.2).

Familias y su rol en la educación en PI.

“El aprendizaje con otros es un fenómeno complejo que necesita de múltiples miradas

(...), donde la participación de los padres es un pilar” (Grassi, 2013, p.11). Por ello, en torno

las múltiples y complejas relaciones entre familias y escuelas, Siede (2017) organiza el

análisis de las susodichas en torno a las categorías de confianza, autoridad, legitimidad,

comunicación y cooperación, como “herramientas para desbrozar las tensiones y

oportunidades abiertas en el presente y el prospectiva” (Siede, 2017, p.199).

Navarro (2004) retoma la idea de la confianza. Al enviar a sus hijos o hijas a una

organización educativa determinada, las familias han de emplear el factor confianza para con

la organización, en tanto puedan ver proyectada en ella la posibilidad del cumplimiento de

sus expectativas. Ello condiciona las consideraciones acerca de las alternativas y del

comportamiento propio de los adultos referentes familiares, pues si dicho factor de

educabilidad no logra estar presente, resultará imposible establecer el capital social necesario

entre familia-escuela y, por tanto, el desarrollo del niño se verá fuertemente vulnerado.

Por otra parte, plantea el papel del efecto políticas sociales como posibilitador para la

alteración del “contenido del portafolio de capacidades y disposiciones “para la escuela” de

cada niño” (Navarro, 2004, p.). A través de la instrumentación de políticas sociales estatales,

señala el autor, los efectos causados por la segregación o aislamiento social pueden verse

atenuados o neutralizados, por lo cual es indispensable que el Estado trabaje en generar

políticas educativas y sociales con diseños flexibles, que combinen las dimensiones

materiales y simbólicas.

III. Plan Ceibal

“El Programa para la Conectividad Educativa de Informática Básica para el

Aprendizaje en Línea (Plan CEIBAL) constituirá un proyecto socio-educativo tendiente a
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promover la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.”

(Ley 18.640, 2010, Art.4º).

Contextualización.

“El Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de

oportunidades, con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas”

(Plan Ceibal, 2021). Desde su implementación, cada niño, niña y adolescente que ingresa al

sistema educativo público, en todo el país, tiene el derecho a acceder a una computadora para

uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro educativo. Además, Plan Ceibal

ha logrado, paulatinamente, proveer un conjunto de programas, recursos educativos y

capacitación docente que han logrado transformar las maneras de enseñar y aprender.

En 2013, en coordinación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), se

llevó a cabo un plan piloto donde se entregaron tablets a niños y niñas de 4 y 5 años de Nivel

Inicial, de primer año en educación primaria y a sus maestros (Plan Ceibal, 2017). En un

principio, este plan se llevó a cabo en Lavalleja, Rocha, Canelones y Montevideo, durante el

período septiembre-diciembre de 2013. No fue hasta principios del año 2014 que se planteó

el desarrollo de una interfaz especial para niños que funcionara bajo control parental. Para

ello, se trabajó en el “desarrollo de software nacional, mediante una alianza con la empresa

KidBox . El launcher fue diseñado desde cero según las necesidades del Plan (...), lo que4

permitió mayor flexibilidad” (Plan Ceibal, 2017, pp.34-35).

Según Folgar, presidente del Centro Ceibal y la Fundación Ceibal, todas las

computadoras y tablets de Plan Ceibal “están diseñadas para ser compartidas en familia”:

cualquier persona puede usarlas para aprender, leer, escribir, jugar, crear y buscar

información, entre otras actividades. Las sugerencias buscan fortalecer el encuentro familiar

y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en sus estudios, a la vez que propician el

intercambio entre distintas generaciones. Así fue que emergió el programa Ceibal en Casa,

que procuró ofrecer la mayor cantidad posible de soportes para sostener tanto el vínculo

como los aprendizajes durante el tiempo de aislamiento y restricciones más estrictas durante

la sindemia.

4 Fundada en 2011, Kidbox es “una plataforma web especializada en el diseño de experiencias educativas
online para el público infantil. Con KidBox los niños pueden navegar en Internet de forma segura y con la
administración de los contenidos por parte de los adultos, incluso segmentando contenidos según temas y
edad” (CIE-ORT, s.f.).
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“Esta transformación incluyó aspectos técnicos y

pedagógicos, que van desde nuevas funcionalidades de

videoconferencia en el sistema de gestión del aprendizaje hasta

la formación ad hoc del profesorado, así como la orientación a5

los padres (dado que su papel como mediadores en el proceso

de enseñanza y aprendizaje se volvió aún más crucial que

antes)” (Ripani, 2020, p.2).

DW Español (2021), en el video “La educación digital en Uruguay, una decisión

previa a la pandemia”, afirma que la educación a distancia debió implementarse en los

hogares de la noche a la mañana, lo cual supuso un esfuerzo titánico para toda la comunidad

educativa. La crisis sanitaria obligó a cerrar la vida pública, generando que el aprendizaje en

línea se convirtiera en un nuevo escenario educativo. Como consecuencia, docentes, niños y

familias se vieron enfrentados al desafío de posicionarse como extranjeros (Barbagelata,

2003) ante lo desconocido, intentando familiarizarse con los medios tecnológicos con la

finalidad de lograr entrar en contacto con aquellos “otros” y poder establecer vínculos

significativos y necesarios para todo proceso educativo.

Para Ceibal esto significó un desafío abismal. ¿Cómo podría ofrecerse un servicio que

posibilitara que docentes y estudiantes se mantuvieran en contacto de manera inmediata a

escala nacional? “Redoblando las capacidades de conectividad así como el servicio de

plataformas accesibles a través del login único de Ceibal se pudo ofrecer un canal

privilegiado para sostener el contacto y, en consecuencia, los aprendizajes” (Fundación

Ceibal, 2020, p.6).

CREA.

La plataforma de Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje (CREA)

surge como una plataforma virtual de aprendizaje, no sólo como entorno colaborativo donde

estudiantes y docentes pueden comunicarse e intercambiar experiencias, sino a su vez como

aula virtual donde cada docente puede crear sus grupos, desarrollar clases curriculares,

proponer tareas y realizar el seguimiento de las calificaciones de sus estudiantes. Es un

espacio de apuesta al conocimiento que impulsa la planificación y construcción de recursos

5 Según el Diccionario de la Real Academia Española, ad hoc es una expresión utilizada para referirse a una
acción o posicionamiento de manera que éste resulte ser “adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para
un fin” (DRAE, 2021).
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educativos entre colegas de manera compartida, en donde cada usuario tiene la posibilidad de

crear su blog personal y armar portafolios académicos cargando sus archivos multimedia.

Es una herramienta de innovación educativa que facilita la educación combinada y el

desarrollo de la ciudadanía digital, está disponible para todos los niveles, planes y

trayectorias de todos los subsistemas pertenecientes a la administración pública nacional.

IV. Contexto emergencia sanitaria por SARS-CoV-2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) obtuvo noticias, 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 la República Popular China (OMS,

2020). En Uruguay, de acuerdo a Folgar, actual Presidente de Plan Ceibal y de la Fundación

Ceibal, durante el año 2020 “el sistema educativo uruguayo enfrentó un desafío muy grande

como consecuencia de una reacción oportuna y veloz para contener la crisis sanitaria que

podía ocasionar el COVD-19 en un sistema de salud que no esperaba una pandemia

histórica” (Fundación Ceibal, 2020, p.6).

El 13 de marzo de 2020, al confirmarse los primeros casos de coronavirus en

Uruguay, se declaró la situación de emergencia sanitaria y se anunció la suspensión de las

clases presenciales, exhortando a la población a la cuarentena voluntaria. “El cierre de todos

los centros de enseñanza afectó las actividades educativas en la primera semana siguiente,

tiempo en el que los docentes y directivos prepararon respuestas alternativas para lograr el

aprendizaje de los estudiantes” (Questa-Torterolo et al., 2021, p.285). Es decir, que la

situación habría llevado a que escuelas y directivos se vieran posicionados en el lugar de

constructores de alternativas, debiendo resistir, interrumpir e inaugurar (Frigerio, 2004)

nuevas formas de educar. Resistir, en tanto “la renuncia a la resignación a considerar al

futuro como tiempo de destino no cuestionado” (Frigerio, 2004, p.144); a pesar de las

dificultades enfrentadas en dicho contexto, debieron buscarse las herramientas y

metodologías necesarias para permitir la adaptación a una nueva realidad educativa, tan

disruptiva como compleja. La interrupción, como forma de quebrar con la reiteración de un

modelo - “interrumpir es interrumpir la interrupción” (ídem, p.144) - requirió del trabajo en

equipo entre diversas organizaciones e instituciones vinculadas a la educación en busca de

proveer y asegurar las posibilidades de acceso a dispositivos electrónicos y conectividad a
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internet a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes posible. No obstante, una de las

grandes problemáticas durante este periodo, manifiesta Ravela (2020) , fue el6

ensanchamiento de la brecha educativa como consecuencia de la ya existente brecha digital.

Sin embargo, en ello radica la inauguración; en “hacer que algo devenga posible cuando todo

parece indicar lo contrario” (ídem, p.144). Si bien el camino de la educación ha sido sinuoso

durante la sindemia, muchas escuelas y familias - aunque queda claro que ello no incluye a

todas - han logrado luz al final del túnel.7

El desarrollo de dichas herramientas y nuevas formas de trabajo, no podrían haberse

dado de no haber sido gracias al continuo intercambio entre el sujeto y el entorno, abordado

de forma dinámica, recíproca y sistémica (Dabas, 1998). Lo dinámico, señalaría Dabas,

implica que el foco de interés haya sido, en parte, el proceso de cambio y adaptación en sí al

cambio en el contexto; y lo recíproco, en tanto no sólo resultan relevantes los modos en que

el entorno incide sobre el desarrollo e implementación de planes de digitalización para dar

continuidad a los procesos educativos, sino también cómo los sujetos, cambiantes, han

podido modelar y crear nuevas condiciones sobre las cuales permanecer enseñando y

aprendiendo. El enfoque sistémico, por su parte, radica en el modo paradigmático de

“analizar el conjunto de interacciones de diferente nivel más allá de las consideraciones

ligadas al entorno inmediato” (Dabas, 1998, p.141). A esto hacía ya referencia Aristóteles

cuando, en sus escritos sobre metafísica, expresaba que “el todo es más que la suma de sus

partes” (Holismo, 2021).

Metodología

V. Casos seleccionados para el análisis de la comunicación escrita

Grupo “A” de nivel 3 años, en el centro de práctica correspondiente al Centro Comunal 7.

El grupo A está compuesto por 25 niños y niñas, de los cuales 13 son niñas (52%), y

los 12 restantes (48%), varones. Al mes de Octubre, la mayor parte del grupo ha cumplido ya

los 4 años. La totalidad de los/as niños/as del curso están cursando el nivel por primera vez,

7 Si bien el objeto de estudio del presente documento se vincula a la temática de la comunicación entre familias
y escuelas, se reconoce la importancia de ahondar en las consecuencias de la marginalización de aquellos niños
y niñas que se vieron despojados de todo capital social como resultado de la segregación y la reproducción de
desigualdades socioeconómicas (Navarro, 2004).

6 Los aportes de Ravela, educador uruguayo formado en investigación, y asesoría, fueron realizados a través de
una entrevista realizada en el programa No Toquen Nada de Del Sol FM el 12 de mayo de 2020.
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de los cuales un 52% son niños y niñas con escolaridad previa, tanto en guarderías, como

jardines privados de la zona o CAIF.

Análisis del soporte posteos.

Para el análisis, el grupo decide basarse en los aportes realizados por Siede (2017) en

su obra “Entre familias y escuelas. Alternativas de una relación compleja”, más

específicamente, en el tercer capítulo, denominado “Familias, escuelas y senderos abiertos al

futuro”. El autor analiza los conceptos de confianza, autoridad, legitimidad, comunicación y

cooperación como herramientas para disminuir las tensiones en las relaciones entre las

familias y las escuelas, de modo de poder generar oportunidades para enriquecer los procesos

educativos de los educandos.

Por otra parte, resulta imprescindible considerar las fechas en que los posteos fueron

realizados, a modo de lograr contextualizarlos en cuanto a la situación de sindemia y las

distintas medidas de restricción, totales o parciales, respecto a la presencialidad de las

prácticas educativas para Nivel Inicial. En cada uno de los análisis se hace referencia a la

situación particular en que cada uno de ellos fue publicado.

Posteo no.1. (Ver Anexo 1)

El posteo “Nos visitaron Margarita y Ramón” fue realizado el 5 de septiembre de

2021, momento en que las restricciones ya no eran completas. Las organizaciones educativas

comenzaron el proceso de retorno gradual a la presencialidad, para la educación de 0 a 5

años, a partir del 3 de mayo del presente año.

La publicación fue realizada a modo de comunicación informativa acerca de una obra

de títeres realizada a nivel intranivelar, en torno a la temática de los roles de género. En ella,

Ramón se hallaba triste porque, al jugar con un disfraz de princesas en el jardín, una

compañera se burló de él, pues sostenía que los vestidos eran únicamente para niñas.

Margarita, amiga de Ramón, lo acompañó a reflexionar acerca de cómo los juegos y los

juguetes no son únicamente para niñas o únicamente para varones, invitando también a su

otra compañera a pensar acerca de lo divertido que resulta, para todos y para todas, jugar con

todo tipo de juguetes.
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En el posteo, la Maestra Referente (MR) adjuntó varias imágenes tomadas durante la

actividad, y realizó una reflexión acerca del rol que tiene la sociedad y la cultura en la

interiorización de roles de género desde los primeros años de vida y acerca de los beneficios

de debatir, junto con los niños, lo que implican dichos roles.

El posteo recibió, únicamente, la respuesta de tres de las familias, a las que se ha

denominado Familia 1 (F1), Familia 2 (F2) y Familia 3 (F3). Se adjudicó un número a cada

uno de los usuarios en la plataforma CREA por lo que, en posteriores análisis, el número de

las familias correspondientes se mantiene. Ha de recordarse, que el grupo está compuesto por

25 niños y niñas y, por lo tanto, 25 familias.

La redacción y la proxémica del lenguaje expresados en el posteo es sumamente

cordial, invitante al diálogo entre familias y niños y claramente marcado desde una postura

firme en cuanto a la oposición frente a la promoción de tales estereotipos (“El género no es

identidad, es un aprendizaje sexista. Eduquemos para infancias libres” (MR)). Lodi (1970)

promovía, justamente, la idea de que las organizaciones educativas debían de pretender

educar para la libertad, por lo que puede entenderse a la libertad en torno a la sexualidad

como parte fundamental de ella.

Continuando esta idea, si se observan las respuestas de las tres familias que realizaron

comentarios en la publicación, todas demostraron compartir tales creencias (“Genial!!!! Qué

importante trabajar esos conceptos” (F1), “Excelente propuesta! (...) veníamos trabajando

mucho este tema” (F2), “Qué linda y tan apropiada historia!!” (F3)), reafirmando la

adecuación de la propuesta realizada por MR. No obstante, es cuestionable si la temática en sí

contribuyó a la aparente desconfianza de las familias para con la docente, manifestada a

través de la escasa participación de las mismas tanto en este como en los demás posteos.

“Con razones o sin ellas, muchas familias desconfían de lo que los docentes hacen con los

niños y las niñas a su cargo” (Siede, 2017, p.203). Aunque el enfoque del trabajo se funda

sobre la comunicación y, específicamente, sobre la comunicación escrita, es importante
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destacar cómo el silencio o la ausencia de respuestas es, a su vez, también una forma de

comunicar. La no-interacción con el posteo “Nos visitaron Margarita y Ramón” generó un

mensaje a ser decodificado, en este caso, tanto para MR como para el grupo que analiza dicho

posteo.

Es posible que, en esta situación, “el sentido común de una parte daba por

descontado que el territorio de legitimidades establecía cierto límite y la otra parte

consideraba obvio que la demarcación era diferente” (Siede, 2017, p.22). Resulta relevante

hacer mención al aporte de una encuesta realizada por Rivara, Milanés y Euredjian (2021) ,8

como parte del trabajo final del Seminario de Educación para la Sexualidad en la Primera

Infancia, que mostró que un 17,8% de la población estudiada, compuesta por 135 sujetos de

diversos contextos dentro de Montevideo, determinó que la educación sexual integral por

parte de los centros educativos no es apropiada, debido a la edad del estudiantado. “La

escuela tiene el desafío de promover valores relevantes para dar sustento y continuidad a la

vida democrática” (Siede, 2017, p.225) y la promoción de la educación sexual integral y la

aceptación de que, desde el nacimiento, los niños poseen sexualidad es fundamental (Corona

Vargas, Ortiz Mtz, 2003).

En cuanto a la respuesta docente, resulta importante observar cómo MR respondió a

cada uno de los comentarios realizados por cada una de las familias, tanto en el presente

posteo, como en los posteriores. ¿Por qué? ¿Qué implica que MR busque responder, uno a

uno, cada comentario?

En un macrocontexto (Martí, 2005) sindémico, donde las dinámicas educativas se

vieron trastocadas radicalmente, “las múltiples relaciones entre escuelas y familias están

[visiblemente] en proceso de transformación, lo cual conlleva oportunidades, riesgos y

desafíos que exigen posicionamiento político y pedagógico” (Siede, 2017, p.199).

8 Resultados de la encuesta realizada adjuntos en Anexo 4.
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Posteo no.2. (Ver Anexo 2)

En este caso, el posteo “Kon’nichiwa! Les presento a Key” fue publicado el 24 de

agosto de 2021, por lo que se reitera lo ocurrido en el posteo anterior. Niños y niñas asistían,

al momento del posteo, a la organización educativa en el horario completo que correspondía

antes de la sindemia.

En la publicación, MR cuenta a las familias que han conocido a Key, “una japonesa

que nos visitó en el jardín y nos enseñó muchas cosas de su país” (MR). Cuenta cómo han

podido aprender acerca de su cultura e, incluso, han podido vivenciarla. A su vez, también

comenta que, en realidad, y eso debía quedar entre ellos, Key es la Maestra Secretaria (MS)

del centro. MS propuso la realización de un proyecto pedagógico bajo el nombre “Biblioteca

Rondalibros”, en el que cada semana planifica un espacio para que cada nivel pueda vivir

experiencias sumamente enriquecedoras. Se despidió también en japonés, y adjuntó seis

videos grabados durante la visita al jardín japonés dentro del salón multiusos del centro

educativo.

A diferencia del posteo anterior, fueron seis las familias que contestaron la

publicación: F1 y F3 nuevamente, a las cuales se sumaron las denominadas F4, F5, F6 y F7.

Sin embargo, frente a la cantidad total de familias que componen el grupo a cargo de MR,

sólo un tercio se manifestó.

Siede menciona cómo, ante la variedad de canales posibles para la comunicación

entre familias y escuela, y sobre todo en contexto de presencialidad, “conlleva que se le

preste menos atención a cada uno de ellos” (Siede, 2017, p.234). Quizás, al tratarse

nuevamente de una comunicación informativa, las familias hayan dejado de lado el canal

CREA, pues ya no se trataba de la única vía de comunicación posible con la escuela. Que

haya mayores posibilidades de conexión entre ambos agentes, no necesariamente implica que

exista una mejor comunicación entre ellas (Siede, 2017). “Toda organización tiene una pauta

de distribución de tiempos, según sus posibilidades y necesidades” (Siede, 2017, p.237), lo

cual implica la consideración de los tiempos disponibles en cada uno de los adultos referentes

familiares al momento de continuar intentando mantener la comunicación a través de la

plataforma de Ceibal. Estas consideraciones pueden haber puesto en jaque el contrato (Siede,

2017), entendido como “el conjunto de expectativas recíprocas entre dos o más partes”

(p.239), entre MR y las familias, más aún tomando en cuenta que “en el conjunto del sistema,
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el contrato se mueve al compás de los cambios epocales y las fluctuaciones de la vida social

(...) [y] navega entre territorios explícitos e implícitos” (Siede, 2017, p.241).

El sustrato supone otro de los niveles comunicativos entre familias y escuelas,

aludiendo “al conjunto de representaciones y valoraciones sobre las cuales se asienta todo

contrato posible” (Siede, 2017, p.242). Ello refiere no sólo a la cultura epocal, sino también a

las variaciones de clase, edad y experiencias de vida que modelan el tipo de comunicación en

una comunidad que es, por definición, sumamente heterogénea por más de que se compartan

determinadas características.

Las respuestas de las familias frente a la actuación de MS al llevar a cabo la actuación

como Key fueron sumamente positivas. “Las valoraciones que las familias tienen sobre la

actuación del equipo directivo y docente y las que este tiene sobre el desempeño de los

grupos familiares son expresiones de la ideología que circula en este nivel comunicativo”

(Siede, 2017, p.243), el sustrato.

Posteo no.3. (Ver Anexo 3)

Por su parte, el posteo “¡A jugar con las matemáticas!” fue publicado por MR el 20

de abril de 2021. Es decir, que en el periodo en que lo realizó, las restricciones sanitarias aún

impedían la presencialidad. Por tanto, su finalidad fue compartir una actividad matemática

para que niños y niñas puedan realizar con sus familias de forma online en sus hogares,

mediante un link que fue adjunto. Fueron siete las familias que comentaron haber generado

un espacio con sus hijos e hijas en donde consolidar la concreción de una actividad vinculada

al Área de los Conocimientos Matemáticos (PEIP, 2008).

La docente depositó su confianza en las familias como interventoras y favorecedoras

del proceso de aprendizaje de los niños (Siede, 2017), como consecuencia de un

macrocontexto (Martí, 2005) que posicionó a los educadores en un lugar de extranjería

(Barbagelata, 2003) que trascendió completamente lo simbólico. No existía, durante ese

periodo, una alternativa; la distancia física fue determinada necesaria y recomendada por las

autoridades para evitar la propagación del virus Sars-CoV-2.

Siede señala que, “aún cuando ambos polos de la relación acepten operar

solidariamente (...), no siempre es sencillo lograr la articulación de la potencia de cada

organización en la consecución de propósitos compartidos” (Siede, 2017, p.245). Es decir,

que aunque el contexto requiriera de la cooperación activa por parte de las familias, y al
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requerir un nivel de cooperación tal que quizás no hayan experimentado antes, tanto por

tratarse del primer nivel educativo obligatorio en la educación pública, como por el contexto

de sindemia, puede que la tensión entre ellas y la escuela haya aumentado significativamente,

imposibilitando su participación. La cooperación “suele suscitar indiferencia o resistencias a

veces enconadas” (Siede, 2017, p.248).

El problema radica en que, aquello que Siede señala al declarar que “una institución

donde el problema es que las familias intervienen muy poco, evalúa la necesidad de

triangular las motivaciones dentro de su institución, con la expectativa de que las familias

incentiven a los estudiantes” (Siede, 2017, p.251), no es aplicable a la situación descrita.

¿Cómo podría lograrse que las familias incentiven a los estudiantes, cuando ellos parecen no

tenerla en primer lugar? Parecería que la estrategia debería de ser a la inversa, aunque

considerando que son los adultos quienes tienen las herramientas y conocimientos necesarios

para acceder a la plataforma, la posibilidad de incentivación por medio de los niños hacia las

familias era nula. Los adultos referentes familiares eran el canal mediante el cual MR lograba

entrar en contacto con los niños. Se entiende que el objetivo de dichas comunicaciones radicó

en buscar la colaboración por parte de las familias en tanto permitió que madres, padres y

tutores estén al tanto no sólo de lo que sus hijos aprenden, sino que a su vez “puedan

participar de las reflexiones y discusiones que los preocupan, [y] puedan acompañar los

procesos de aproximación al conocimiento” (Siede, 2017, p.252).
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VI. Planificación de largo plazo

La planificación de largo plazo consta de la realización de un proyecto al que se ha

decidido denominar “Comunicándonos fortalecemos los vínculos”. Teniendo en cuenta que

un proyecto, como tal, implica “un modo de organizar el trabajo alrededor de una

problemática a investigar que se plasma en un producto final” (Pitluk, 2008, p.74), se

plantea seguir una línea conceptual, la imprescindibilidad de la comunicación en la formación

de vínculos tanto entre la escuela, las familias y los niños, y de éstos últimos entre sí.

Debido a que el análisis ha sido realizado a partir de un grupo de Nivel 3, el proyecto

fue pensado también en relación a esta etapa. Los propósitos planteados refieren a la

importancia de generar intercambios orales con y entre los niños del grupo, las familias y la

docente, poniendo el foco sobre las palabras que se utilizan y del modo en que se lo hace. El

otro propósito, a su vez, radica en la necesidad de propiciar diferentes vías para el diálogo y

la comunicación de las emociones de manera asertiva. Por otro lado, se ha planteado como

principales objetivos la comprensión del rol de la comunicación en el vínculo con los otros y

la adquisición de diversas herramientas para lograr trasmitir ideas, pensamientos y emociones

de manera asertiva.

Para ello, se plantea el siguiente cronograma a seguir:

- Una reunión con las familias, donde la maestra referente del grupo expondrá su

intencionalidad respecto a la consolidación del proyecto, explicando sus propósitos y

objetivos, junto con una breve introducción a la temática.

- Integrar, a la rutina de la planificación diaria, un momento de diálogo, escucha, debate

e intercambio de opiniones acerca de lo que se ha hecho en el centro educativo

durante la jornada.

- Lectura del cuento “Carla y sus animales parlantes”, de Karla Vicente Chávez.

- Taller con padres acerca del valor de la comunicación respecto a las emociones .9

- Lectura del cuento “Escapando de un secreto” (s.f.), de Pedro Pablo Sancristán. El

cuento trata acerca de la diferencia entre los secretos “buenos”, las sorpresas, y los

secretos “malos”, clave al momento de aproximar a los niños a la importancia de

comunicar posibles situaciones de violencia.

9 Se adjunta, en el Anexo 4, una planificación de un taller para padres vinculado a tal temática, realizada por
Rivara (2021).
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- Creación, junto con los niños y las familias, de un cuaderno viajero que tendrá como

consigna la realización de una narración acerca de los temas de los que han disfrutado

hablar con sus familias durante el periodo en que tuvieron el cuaderno en su posesión.

VII. Planificación de corto plazo

La actividad de corto plazo, que debido a la situación sanitaria actual, permite la

posibilidad de ser llevada a cabo a través de la plataforma virtual Zoom, ha sido planificada

en torno al propósito que busca perseguir: generar un espacio de reflexión acerca de la

importancia de la comunicación.

Encuadre:

- Mención de una situación problema, intentando generar un impacto en los y las

receptores: el miedo ante la necesidad de comunicarnos, como futuras docentes, con

las familias.

- Presentación de quienes llevarán a cabo la actividad. Se explica, de manera concreta,

la temática elegida para el proyecto “TIC en PI”.

Desarrollo:

- Se presenta un posteo, realizado por el grupo a modo de ejemplo, publicado en la

plataforma CREA de Plan Ceibal.

- Se pide que dejen los micrófonos abiertos, en la medida de lo posible, para facilitar el

intercambio y la manifestación de comentarios, preguntas o ideas.

- ¿Qué transmite este mensaje? ¿Es pertinente, cordial, cálido, frío, distante, o

amistoso? Si fueran familias, ante este mensaje, ¿cómo se sentirían?

- Se presenta un segundo posteo, y se repiten las preguntas.

Cierre:

- Se comparte un esquema comunicacional, explicando sus distintos componentes.

- Se realiza una breve reflexión acerca de la necesidad de que, como docentes, se

coloque el foco sobre esta temática.

- Se invita, a las y los receptores que comiencen a prestar atención a dichos

componentes comunicacionales, de modo que puedan enriquecer su comprensión

acerca de qué mensaje, canal, código y en qué contexto están buscando comunicarse.

Recursos:
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Posteo N°1.

Posteo N°2.

Esquema comunicacional.
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Conclusión

La comunicación está presente en cada uno de los vínculos entre sujetos y por lo

tanto, en el ámbito educativo, tiene un gran valor en lo que respecta a los procesos de

enseñanza-aprendizaje. Mediante una comunicación asertiva, y teniendo en cuenta los

elementos que componen a la comunicación, será que podamos, como docentes, propiciar el

establecimiento de vínculos y lazos que acorten las distancias y fortalezcan las redes sociales

(Dabas, 1998) con respecto a los niños, niñas y sus familias. Más allá de que “cada

institución y cada contexto social tienen sus propios matices y rasgos peculiares” (Siede,

2017, p.200), la comunicación es un fenómeno que nos concierne y atraviesa a todos y todas.

A través de la indagación acerca del lenguaje, la proxémica y el paralenguaje escritos

en la comunicación, en articulación con la plataforma digital CREA de Plan Ceibal, se busca

que tanto el marco teórico, como los análisis y las planificaciones, provoquen curiosidad en el

lector, sea éste educador, o no, respecto a la comunicación y la infinidad de formas que

adquiere dentro del ámbito educativo.
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Anexos

Anexo 1.

Fig. 1. - Post “Nos visitaron Margarita y Ramón”.

Fig. 2. - Respuesta F1 y respuesta MR.
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Fig. 3. - Respuesta F2 y respuesta MR.

Fig. 3. - Respuesta F3 y respuesta MR.

Anexo 2.

Fig. 4. - Post “Kon’nichiwa! Les presento a Key”.
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Fig. 5. - Respuesta F1 y respuesta MR.

Fig. 6. - Respuesta F3 y respuesta MR.

Fig. 7. - Fig. 5. - Respuesta F4 y respuesta MR.

Fig. 8. - Respuesta F5 y respuesta MR.
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Fig. 9. - Respuesta F6 y respuesta MR.

Fig. 10. - Respuesta F7 y respuesta MR.

Anexo 3.

Fig. 11. - Post ¡A jugar con las matemáticas!.
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Fig. 12. - Respuesta F8 y respuesta MR.

Fig. 13. - Respuesta F9 y respuesta MR.
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Fig. 14. - Respuesta F10 y respuesta MR.

Fig. 15. - Respuesta F10 y respuesta MR.
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Fig. 17. - Respuesta F5 y respuesta MR.

Fig. 18. - Respuesta F2 y respuesta MR.

Fig. 16. - Respuesta F1 y respuesta MR.

Anexo 4.

Formulario de encuesta a usuarios de la ciudad de Montevideo. Población de muestra: 135.

Pregunta 1:
Sexo:

a. Mujer
b. Hombre
c. Otro/Prefiero no decir
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Pregunta 2:
Edad:

a. 0-18
b. 19-35
c. 36-60
d. 61 o más

Franja etaria Cantidad de encuestados/as

0-18 3

19-35 86

36-60 36

61 o más 10

Pregunta 3:
¿Tienes hijos/as?

a. Sí
b. No

Pregunta 4:
Elige la opción que mejor se ajuste al término “sexualidad”
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a. Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual.
b. Proceso evolutivo que nace en la adolescencia y al inicio de la vida adulta, y que se

manifiesta a través del género, la orientación sexual, el placer, la reproducción, los
deseos, creencias, valores, prácticas y conductas.

c. Aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abraca al sexo, las
identidades, el género, el erotismo, la orientación sexual, el placer, la reproducción,
los deseos, creencias, valores, prácticas y conductas.

Pregunta 5:
¿Los niños y las niñas tienen sexualidad?

a. Sí
b. No
c. No lo sé

Pregunta 6:
Si has contestado que no a la pregunta anterior, ¿a qué edad crees que aparece la sexualidad?

Frente a esta pregunta, las respuestas fueron variadas:

Edad Cantidad de encuestados que contestaron

9 2

10 1

14 2
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16 1

Pregunta 7:
¿Crees que la sexualidad es un derecho?

a. Sí
b. No
c. Tal vez

Pregunta 8:
La salud sexual es:

a. La ausencia de enfermedades,disfunciones o incapacidades sexuales.
b. Un estado de bienestar físico,emocional y mental relacionado a la sexualidad.
c. Tener una vida sexual activa y satisfactoria.

Pregunta 9:
¿Las instituciones educativas deberían brindar educación sexual durante la Primera Infancia?

a. Sí
b. No, son muy pequeños
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Pregunta 10:
¿Quiénes tienen la responsabilidad de educar en relación a la sexualidad?

a. Los padres, madres y/o tutores
b. Las instituciones educativas
c. Ambos
d. Ninguno, son cosas que se aprenden solos/as
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Anexo 5.

Práctica Docente / Didáctica (del nacimiento a los 6 años)

2021

Creación de un taller con las
familias: Reconocimiento,

expresión y comunicación de las
emociones

Estudiante:

Rivara, Agustina 5.046.099-3

Docente:

Mariana Tort

2°B MPI
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II. NN. de Montevideo
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Introducción

La idea planteada para la presente creación de un taller con las familias, pensada en el

marco del nivel de 3 años, parte de la significancia e implicación de las emociones en el

desarrollo socioafectivo durante la primera infancia. En el aprendizaje para el

relacionamiento con los otros, tanto las emociones placenteras como displacenteras son igual

de importantes, pues forman parte de la vida anímica de todo ser humano. Es por ello que he

considerado relevante pensar un taller en base al trabajo de reconocimiento y expresión de las

distintas emociones en una instancia de trabajo en conjunto entre la docente, los niños, las

niñas y sus familias.

Fundamentación

Existen tantos tipos de inteligencia como áreas de conocimiento en el mundo; la

antigua creencia de que la inteligencia es algo que se posee o se carece ya no es, sino, una

fantasía de ciencia ficción. Mayer y Salovey definen la inteligencia emocional (I.E.) como “la

capacidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones” (Mayer & Salovey, 2007).

Sin embargo, la realidad es que el nivel de inteligencia emocional que poseemos y,

potencialmente, podamos llegar a poseer, dependerá en gran parte del ambiente en que

hayamos estado inmersos durante nuestro desarrollo socioafectivo.

En lo que respecta al marco de la educación, Marc Brackett, psicólogo investigador y

fundador del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, señala que se ha podido comprobar

que las emociones pueden tanto mejorar como obstaculizar las diferentes capacidades de

aprendizaje de los seres humanos (Khan, 2013). Es por ello que debe de tenerse en cuenta que

la primera infancia es fundamental para adquirir estrategias y habilidades vinculadas a la

inteligencia emocional, como lo son las capacidades de discriminar unas emociones de otras

o de comunicarlas a los otros de manera asertiva. La manera en que transcurren los niños y

las niñas su vida emocional y anímica generará, desde sus primeros años de vida, grandes

improntas en sus procesos de aprendizaje a lo largo de sus vidas. Para el enriquecimiento y

adecuado desarrollo, tanto en el área cognitiva como afectiva, se busca generar entonces una

instancia de taller donde tratar distintas emociones mediante el intercambio con los otros
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acerca de cómo se viven dichas emociones al experimentarlas, al igual que propiciar la

producción de una herramienta que pueda resultar de gran utilidad en el manejo de las

emociones displacenteras en el ámbito cotidiano.

De acuerdo a Pitluk (2006), los talleres son instancias que constan de una

organización particular de las propuestas donde la formación de grupos de trabajo, en

articulación con los trabajos individuales, conforman la base para generar aprendizajes

significativos mediante el placer y el juego. A partir de la selección de contenidos a trabajar,

las actividades diseñadas para abordar determinados conocimientos y generar ciertos

aprendizajes han de ser pensadas desde un lugar de interjuego entre la reflexión y la acción.

Por lo tanto, según la autora, es fundamental tener la mirada puesta en lo grupal y no

meramente en lo individual, pues sólo así será posible la “integración de los procesos

personales en las propuestas grupales” (Pitluk, 2006, p.104).

Marco Curricular

El Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el

nacimiento a los seis años (2014) se encuentra organizado de acuerdo a cuatro áreas de

competencias generales: área del conocimiento de sí mismo, área de la comunicación, área

del conocimiento del ambiente y área del bienestar integral. Por su parte, el área de la

comunicación promueve la expresión y comunicación entre adultos referentes y niños y

niñas, tanto dentro como fuera de la institución educativa, con el fin de favorecer “la

integración social y la expresión de emociones, deseos, sentimientos e ideas” (Marco

Curricular, 2014, p.25). El taller busca, por lo tanto, generar un espacio de intercambio donde

niños y niñas se hallen cómodos y seguros de expresar sus emociones y que éstas sean

escuchadas por sus referentes, como modo de promover así la comunicación emocional

intrafamiliar de manera asertiva. Esto es, expresar las ideas, sentimientos y decisiones de

forma honesta, calmada, directa y firme, gestionando las emociones y pensando qué y cómo

se van a comunicar, siendo empático y teniendo siempre en consideración al otro (Amaya,

2019).

PEIP
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Por otro lado, el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP, 2008) detalla, en su

séptima sección, el programa con contenidos por grado escolar. Para Nivel 3 años, se

enmarcan dentro de las áreas del conocimiento de lenguas, del conocimiento artístico y del

conocimiento social, diferentes aspectos que serán tenidos en cuenta a lo largo del taller. En

lo que respecta a la oralidad enmarcada dentro del Área del Conocimiento de Lenguas (PEIP,

2008, p.262), se tratarán los contenidos referidos a la presencia de opiniones en situaciones

cotidianas: tanto entre pares como con el resto de las personas que se encuentren en el salón,

mediante registros escritos y compartidos oralmente con el resto de los grupos. Dentro Área

del Conocimiento Artístico (PEIP, 2008, p.265), el espacio de “danza emocional” que dará

inicio al taller, y que se repetirá en distintas instancias a lo largo del mismo, supondrá la

consideración de contenidos de expresión corporal donde se trabaja “la improvisación de

movimientos a partir de estímulos sonoros” (PEIP, 2008, p.265). Por último, en cuanto a los

contenidos vinculados al Área del Conocimiento Social (PEIP, 2008, p.267), se busca trabajar

durante el taller distintos contenidos vinculados a la construcción de la ciudadanía. “El

conflicto como parte de la vida social” (PEIP, 2008, p.267) será parte de los contenidos que

se busque trabajar mediante la identificación de emociones displacenteras como el enojo o la

tristeza, que suelen ser, a menudo, motores de conflicto con los otros. Sería imposible pensar

que el conflicto pueda desaparecer por completo de las vidas de los niños o las niñas, pero es

importante promover el uso de herramientas que colaboren en la resolución de dichos

conflictos a través de la identificación y comunicación de las emociones para fomentar la

inteligencia emocional y la habilidad para resolver conflictos.

Propósitos

Los propósitos, junto con los objetivos, forman parte de las metas que deben de

plantearse al momento de planificar cualquier actividad o proyecto a realizar (Pitluk, 2006).

A través de ellos, podremos pensar cómo adecuar una idea inicial para que se transforme en

una idea con el potencial de generar enseñanzas y aprendizajes significativos. Por ello, frente

a la presente planificación, se plantean los siguientes propósitos a modo de favorecer:

- El desarrollo integral de niños y niñas, realizando propuestas que busquen

correlacionar el mundo interno con el mundo externo; la interacción con las

emociones propias y las de los otros.
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- La posibilidad de compartir, cooperar e interactuar con los demás.

- El desarrollo de la comunicación oral y el acercamiento a distintas formas de

expresión como el dibujo, el baile y las manualidades.

Objetivos

Definidos como el “logro que el alumno debe alcanzar al finalizar un proceso

educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje intencionalmente

planificadas para tal fin” (Universidades Públicas Valencianas, s.f.), son fundamentales en la

planificación de cualquier actividad que busquemos realizar. Para esta actividad, los objetivos

planteados son:

- Que niños y niñas sean partícipes interesados en las situaciones de enseñanza que se

busca promover.

- Que mediante el baile y la música se logre, a través de la expresión corporal, sentir y

manifestar diferentes emociones.

- Que tanto los niños y las niñas, como los adultos referentes en cada familia,

identifiquen cómo viven sus emociones para poder expresarlas y comunicarlas a los

demás de manera asertiva.

- Crear un botiquín de emociones para poder atender las emociones displacenteras,

tanto de niños y niñas como adultos, en el hogar.

Materiales

- Tiras de TNT de colores

- Hojas de papel

- Crayolones, marcadores de colores o lápices de colores

- Caja de zapatos

- Cascola

- Cartulinas de colores

- Tijeras punta roma

- Reproductor de música y pistas seleccionadas (ver Anexos)

- Pizarrón y marcadores para pizarra
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Desarrollo de la actividad

La propuesta de taller, pensada para ser realizada en una jornada de 4 horas, consta de

distintas consignas a ser realizadas tanto de manera individual, como en pequeños grupos

conformados por tres o cuatro núcleos familiares, dependiendo de la cantidad de alumnos y

familias que participen de la actividad. Asimismo, también se presentan instancias donde

niños, niñas y familias comparten todos juntos, tanto mediante intercambios orales como en

instancias de baile.

Encuadre:

Al ser una propuesta de una extensión significativa, se invita a las familias a que se

quiten los zapatos para estar más cómodos y que, a medida que van llegando al salón,

recorran junto a sus hijos o hijas el espacio. Se destinará para ello alrededor de 10 minutos,

dejando un marco de 5 o 10 minutos más para esperar a que todas las familias vayan llegando

y que, aun si se llega tarde, puedan explorar el espacio en donde los niños pasan numerosas

horas en su día a día.

Una vez que hayan llegado todas las familias y se cierre la puerta, se dará comienzo al

taller. Se comienza con una ronda de presentación y un breve juego introductorio a modo de

dinámica rompehielo. Para ello, cada uno deberá completar las frases “yo me llamo …” y

“hoy vengo…” u “hoy estoy…”. La idea es que no sólo se presenten diciendo su nombre, sino

que también se plantee una primera consigna en tanto que los participantes del taller, tanto

niños como adultos, logren atribuir palabras al estado emocional o anímico en que se

encuentran (ej., “hoy vengo feliz”, “hoy vengo nervioso”, “hoy estoy triste porque...”). Cada

uno es libre de explayarse tanto como así lo desee. Puesto que la extensión de dicha actividad

puede variar de acuerdo a las circunstancias, se plantean entre 20 y 30 minutos destinados

para la misma.

Al finalizar dicha dinámica, se presentan 5 minutos en los que se realizará una

actividad de baile libre (ver Anexo 1) para distender el cuerpo y para que todos y todas se

sientan cómodos explorando el espacio cohabitado con los demás a través de la música.

Asimismo, la música es una excelente manera de promover el desarrollo psicomotor, pues ha

de ponerse en juego el movimiento y la coordinación de todo el cuerpo. Se invita a explorar
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todo tipo de movimientos, ya sea de pie, acostado en el suelo, a través de saltos o de cuclillas.

La actividad será un medio para manifestar las distintas sensaciones que transmite la música,

tomando conciencia del propio cuerpo, creando múltiples expresiones de movimiento y,

como consecuencia, generando emociones. En lo que concierne a la danza, “la improvisación

ofrece la oportunidad de descubrir movimientos que no forman parte de la vida cotidiana de

cada individuo y pueden incorporarse al repertorio personal” (Pérez Testor & Griñó, 2017,

p.34). Es por ello que no sólo se ofrece la música y el espacio, sino que también se brinda la

posibilidad de que niños y adultos descubran, por sí mismos, aquello de lo que son capaces de

hacer y sentir.

A medida que transcurre la música, se irán repartiendo las tiras de TNT de colores, a

modo de formar grupos de tres o cuatro familias cada uno, dependiendo de la cantidad de

familias presentes durante el taller. Se pedirá que se reúnan las familias con los mismos

colores en distintas áreas del salón y se sienten en el suelo, arriba de la alfombra. Por temas

de practicidad en cuanto al espacio para las danzas, se provee que el espacio esté despejado

de mobiliario.

Desarrollo:

Luego de organizados los distintos grupos, se plantea el tema del taller: el

reconocimiento, la expresión y la comunicación de las emociones, y el rol que la I.E. tiene en

la resolución de conflictos. Se propone la idea de pensar la resolución de un conflicto como

una escalera de seis escalones, plasmando el dibujo en el pizarrón para que todos puedan

observar desde sus lugares. Si bien el abordaje puede parecer un tanto complejo, la

formalidad en el mismo se debe a la formalidad que el presente documento requiere. Dentro

de la instancia de taller, se podrá explicar con palabras o expresiones más simples a modo de

que niños y niñas sean partícipes activos del mismo.
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El primer escalón representa la identificación y expresión de las emociones, el cómo

nos sentimos. El segundo, por su parte, implica la identificación del problema, aquello que

nos molesta, nos pone tristes o nos hace enojar con mamá o con papá. El tercero supone la

obtención de un estado de calma y tranquilidad para poder proseguir así al cuarto escalón, la

búsqueda de posibles soluciones: ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor y solucionar este

conflicto? El quinto escalón implica el establecimiento de consecuencias, siendo éstas

entendidas no bajo la concepción negativa del término, sino simplemente como lo que ambas

partes obtendrán como resultado de la elección de una determinada estrategia planteada en el

escalón número cuatro. Y, por último, en el sexto escalón, sólo nos queda por elegir cuál será,

entonces, la mejor solución. Se ha de remarcar que es imprescindible que ambas partes estén

de acuerdo a lo largo de toda la escalera de resolución de conflictos, puesto que de lo

contrario, no se estará resolviendo el conflicto en sí mismo sino que simplemente se estará

buscando maneras de acallar las emociones de los demás en pos de lo que sea más

conveniente en el momento. Se estima que esta actividad no durará más de 30 minutos.

En este taller, sin embargo, no nos detendremos en todos los escalones, puesto que eso

requeriría una extensión significativamente más amplia de tiempo que aquel con el que

contamos. Nos enfocaremos en el primero de ellos, puesto que debemos trabajar en la base

para generar una escalera estable y funcional, construyendo formas sanas de resolver

conflictos con nuestros seres queridos. Se pondrá en práctica la identificación y expresión de

las emociones.

A raíz de ello, se reparten hojas para dibujar, marcadores, lápices de colores y

crayolones y se dibuja en el pizarrón una carita sonriente. Se pedirá entonces a los niños,
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niñas y familias que dibujen lo que ellos creen o sienten que es estar contento. Quizás debido

a la complejidad y grado de subjetividad en lo que refiere al término “feliz” o “felicidad”,

sería interesante determinar que se trate de evitar, en la medida de lo posible, el empleo de

dichos términos. Se darán aproximadamente 15 minutos para realizar esta actividad,

generándose así un espacio de disfrute y expresión artística compartida entre niños y adultos

que favorezca al encuentro, volviéndolo rico en aprendizajes. De esta manera se busca

jerarquizar y potenciar el despliegue del potencial familiar.

Al terminarse el tiempo, procurando que todos hayan terminado de, al menos, esbozar

su idea principal, se da lugar a un espacio de intercambio entre todos y todas. La idea es que

se respeten los tiempos de cada uno, destinando otros 10 minutos para que todos tengan la

posibilidad de enseñar sus dibujos a los demás niños y adultos.

Se enciende la música de nuevo y se invita a todos y todas a bailar improvisadamente

durante 5 minutos más, aunque esta vez, con un ritmo más lento y con un tinte melancólico

(ver Anexo 2). No se busca forzar las situaciones ni la participación de nadie, pero sí se

tratará de incluir a aquellos que, por una razón u otra, no estén tan entusiasmados o formando

parte, activamente, de la actividad. Como docentes, hemos de garantizar el cumplimiento del

principio de participación planteado en el Marco Curricular como uno de los pilares para la

educación y atención de niños y niñas.

Luego de escuchar y bailar al ritmo de esta nueva pista de música, se repite la

actividad anterior, ahora dibujando una cara con una mueca de tristeza en el pizarrón. Se

invita a todos a dibujar algo que los ponga tristes, dándose la misma cantidad de tiempo que

en la propuesta mencionada anteriormente, y luego, se compartirán los dibujos de cada uno.

Se repite el momento de danza y se reproduce la música seleccionada, esta vez,

estruendosa y tenebrosa (ver Anexo 3). Se dibuja una cara asustada y se pide a niños, niñas y

adultos que dibujen a alguien asustado o con miedo. Se comparte con los demás y se pide que

cuenten qué les da miedo y qué hacen cuando sienten miedo, buscando generar un espacio de

intercambio, confianza y comunicación entre todos y todas.

Cierre:



51

Esta última actividad que se propone es la creación de un botiquín de las emociones,

para que cada familia tenga la posibilidad de acceder a una herramienta para el trabajo y

contención de las emociones displacenteras en el hogar. El botiquín de las emociones es,

como todo botiquín de primeros auxilios, un pequeño lugar diseñado para contener todo lo

que se necesita en casos de malestar; mientras éste alivia los malestares físicos, el primero

tiene como objetivo aliviar los malestares emocionales. Se considera de gran relevancia por

ser una herramienta que no sólo promueve el bienestar emocional y la seguridad en los

vínculos afectivos primarios, sino que también genera la posibilidad de propiciar el juego

simbólico. Este tipo de juego, fundamental a partir de los 2 años de edad, es el medio a través

del cual el niño encuentra maneras de dar sentido al mundo. A través del botiquín, se presenta

la posibilidad de jugar a los doctores, cuidadores o enfermeros, tanto en calidad de

profesional como de paciente. Queda explicitado, entonces, que no sólo será una herramienta

para ayudar únicamente a los niños, sino que también está destinado a ser utilizado para

cuidar de los adultos.

El contenido del botiquín podrá variar de niño a niño y familia a familia, pues las

estrategias útiles para mimar y mitigar las emociones displacenteras podrán no ser las mismas

para todos. Han de ser, en parte, pensadas por ellos. No obstante, se brindará una lista de

ideas llevadas a cabo por la docente, quien mostrará su propio botiquín para que pueda servir

de inspiración.

La presente instancia consta del acondicionamiento de una caja de zapatos, que será la

encargada de contener los elementos del botiquín. Para ello, cada núcleo familiar tendrá que

utilizar la caja que hayan elegido para poner en marcha la decoración de la misma, para que,

luego de finalizado el taller, puedan buscar y recopilar en su hogar los elementos que irán

dentro de ella. Para ello se dispondrá de goma eva, tijeras, cascola, marcadores y papel glacé.

Se dispondrá del tiempo restante del taller para llevar a cabo tal actividad, reservándose un

tiempo adicional para una instancia final, descrita más adelante.

Una de las ideas que se proponen para la composición del botiquín es el spray

antimonstruos o antimiedo, un difusor con una etiqueta que indica su nombre y que habrá de

contener algún tipo de perfume o aroma agradable. Su función, así como lo indica su nombre,

será la de ser aplicado para intentar ahuyentar lo que sea que esté provocando que el niño o la
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niña sientan miedo. También pueden formar parte de él el burbujero autocontrol como

herramienta que puede ser de gran ayuda para alcanzar la calma a través de la respiración.

También son útiles las gasas abrazadoras, con las que poder envolverse en un abrazo muy

apretado, por lo que deben ser lo suficientemente largas para que lleguen a abrazar tanto a

niños o niñas como adultos. Las llamadas pedorretas lanzarisas, si bien su nombre puede

variar, refiere a distintos artefactos, ya sean comprados o hechos a mano, de aparatos

diseñados para reproducir ruidos de flatulencias cuando los apretamos o jugamos con ellos.

En momentos de tristeza o apatía, puede ser de gran utilidad para reírse aunque sea por un

momento. La toalla recogelágrimas, como bien su nombre lo indica, será una toallita o

pañuelo diseñado para secar las lágrimas de quien llora, o una toalla más grande si se está

frente a lo que se considera una incontinencia lacrimógena. Podría ser conveniente

acompañar todos estos elementos con un almohadón quitapenas, cualquier tipo de almohadón

que pueda servir para ser abrazado, sostenido, apretado o incluso golpeado como forma de

canalizar el enojo y la rabia sin lastimarse a uno mismo ni a los otros. Otros elementos u

opciones interesantes son el frasco de la calma, creado mediante un frasco, agua, brillantina

de colores, colorante de alimentos y cualquier otro tipo de adorno que quiera colocarse

dentro. La idea es que, al agitarlo, los elementos en su interior se revuelvan y luego se los

observe decantar hasta el fondo del tarro. Un estetoscopio de juguete también puede ser de

gran utilidad. Las recetas médicas pueden ser una manera divertida de fomentar para

prescribir alegría. Son la base de todo. El doctor recetará alegría a raudales una vez que el

paciente se ha curado por completo y vuelve a estar en plena forma. Por último, se propone

una serie de carné de pacientes, papeles con tablas donde se podrá anotar o dibujar quién ha

sido el paciente y porqué está allí, a modo de realizar registros y distraer al padeciente. Si

bien no se busca encasillar o delimitar las posibilidades de juego y empleo del botiquín, a

modo de guía se podrá comunicar su funcionamiento: ha de recopilarse primero información

sobre el paciente, preguntarle cuál es su dolencia o su problema, para darle después un

diagnóstico y recetar, finalmente, lo que se considere oportuno en dicho caso.

Por último, aproximadamente 10 minutos antes de darse por finalizado el taller, se

organiza una ronda para la despedida, reiterando la actividad del principio, aunque

cambiándola por “hoy me voy…” o “ahora estoy…”. Podría llegar a preguntarse qué fue lo

que más gustó, aunque quizás no cumpla con ninguna función realmente enriquecedora por
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tratarse de un automatismo, muchas veces carente de sentido. Algo que sí podría servir de

incentivo para que el botiquín se ponga en marcha sería preguntar qué les gustaría poner

dentro de él. Igualmente, si alguien deseara aportar a modo de reflexión algo en lo que esté

pensando, se cuenta con ese tiempo para ser compartido y generar diálogos entre todos y

todas. Por el contrario, si nadie desea realizar ningún aporte, la docente se encarga de realizar

una breve reflexión en base a lo que se haya vivido. Se vuelven a colocar los zapatos y,

oficialmente, se da por terminado el taller.

Evaluación

De acuerdo a Pitluk (2006), en toda planificación ha de reservarse un lugar para

definir la evaluación. Esta es la manera de revisar, de manera constante y perpetua, la

actividad realizada y su relevancia reflejada en los resultados evaluados, abriendo paso a

modificaciones o mejoras para el futuro. En la planificación, “se evalúan los componentes de

la misma, los aprendizajes individuales y grupales y los modos de enseñanza, especialmente

las estrategias e intervenciones docentes” (Pitluk, 2006, p.73). Esto quiere decir que la

instancia de taller no comienza y finaliza acorde a su duración, sino que la docente deberá

tener en consideración la evaluación tanto durante como posteriormente a su ejecución a

través de un análisis meticuloso que sirva de guía para el registro de conclusiones

evaluativas. Para ello, la observación es un pilar fundamental: a través de ella es que se puede

conocer e interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor.

Entre ellos, se evaluará qué tan apropiada ha sido la propuesta para niños, niñas y

adultos, tomando como referencia el grado de participación de todas las partes a lo largo de

las distintas instancias del taller y qué tanto se ha tomado como referencia al botiquín de las

emociones en el hogar. No porque sea mandatorio, sino más bien para evaluar si la propuesta

ha sido relevante o si, de lo contrario, sería más útil buscar otras alternativas. Asimismo, se

considera oportuno prestar atención al desenvolvimiento y disposición de niños y familias a

quizás una de las formas más implícitas donde se han estado exponiendo y generando

emociones: el baile. Tal vez la música pueda no ser la adecuada, por lo que deban ser

reemplazadas por otras en un futuro. Para ello se deberá contar con la búsqueda de recursos

tanto a través de la tecnología e internet como en el intercambio con docentes pares. Por
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último, tal vez las duraciones en las actividades deban variar, por ser demasiado cortas o

demasiado largas.
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