
 

                                                                                                             

 “El Niño Color” (Reflexión acerca de la calidad) 

    

“…Que también es niña color, de color, con color y a veces 

con poco color...viene al Jardín de I. 223 y está en sala de 

3, 4 o 5 años. A veces camina, porque siempre corren las 

chicos,  otras no puede (porque nunca pudo). Se llama 

Santi, Thiago, Abril, Keila, Constantino o Bautista. Su 

familiar  cuando lo/a inscribió,  contó, entre otras cosas: 

Es dormilón, tiene una salud de hierro, le gusta mucho 

jugar, tiene síndrome de Down, comparte todo lo que tiene, 

terminamos de construir nuestra casa de material y ella 

tiene su propio cuarto, su papá nunca se hizo cargo de él, 

habla casi nada, tuvo parálisis cerebral, este año nos 

fuimos de viaje en familia, es muy inteligente, no para de 

hablar, la crio yo que soy su abuela, se enferma muy 

seguido, en mi casa vivimos muchos y es muy pequeña, le 

gusta el fútbol, a veces le pega a sus hermanos y grita si no 

le damos lo que quiere, la mamá los abandonó y yo como 

padre hago lo que puedo…” 

 

Para cada una de las historia de vida que son nuestros 

niñ@s, para cualquiera de ellos, en nuestro Jardín hay 

espacio. Un espacio que los alberga, que los contiene y los 

escucha. Se escuchan las voces que movilizan e identifican, 

diciendo como somos, y significando al otro/a para poder  

relacionarnos y sostener la calidad  y la inclusión socio- 
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No tenemos que organizar un discurso para tal o cual emergente de ideas, ya que el mismo está construido 

desde la práctica docente. 

La lógica de trabajo, de ideas, de organización, de construcción de saberes y conocimientos,  es abierta 

hacia toda la comunidad educativa, respetando y generando los espacios adecuados para su participación, 

trabajando la inclusión, articulando con diferentes instituciones del territorio, realizando un trabajo en 

redes que se viene sosteniendo, aunque con esfuerzo, desde años anteriores. Teniendo en cuenta la 

complejidad de las instituciones hoy, es impropio trabajar en soledad, la idea es participar como entidades 

que gestionan para sí, también, y en un trabajo constructivo, ofrecer oportunidades colectivas de 

resolución. 

Los espacios físicos se adecúan para la infancia que llega, al igual que todos los recursos materiales que 

incluyen tecnológicos (tramas digitales), en una propuesta diferente que deconstruyan la lógica de la 

norma y la estructura. 

Aproximadamente 217 niños y niñas y sus familias, ocupan este espacio de escuela pública donde se 

hacen visible todos y cada uno, reconociendo y respetando trayectorias reales que enmarcan los procesos 

en proyectos de vida superadores. 

Preparamos para éste ciclo 2016 los espacios físicos con una estética  alberga a los estudiantes y  a los 

adultos que lo transitan con  una sensación de bienestar, comodidad, placer y posibilidad de expresarse. 

Consideramos que unos de los derechos fundamentales  es el derecho a un espacio Institucional que 

permita reconstruir la asociación, identidad y la participación a través de los múltiples lenguajes. 



Casi todo se organiza y se escribe,  para fortalecer los acuerdos a los que arribamos y esto conforma el 

Plan Educativo Institucional. Si es necesario y ante emergentes,  revisamos y reformulamos para priorizar 

lo importante, posibilitando el trabajo colectivo, cooperativo y con el compromiso del personal de la 

institución a que estos espacios a habitar, sean creativos y acogedores. Son lugares de “espacio-tiempo” 

donde verdaderamente aprendemos a pensar y a hacer, implicando un trabajo de reconstrucción de las 

prácticas pedagógicas en múltiples aspectos: vinculares, filosóficos, ambientales, emocionales, artísticos.  

“A la directora, a las docentes y asistentes del jardín, le compete el diseño, puesta en práctica, evaluación 

y ajuste permanente de acciones pensadas para el desarrollo integral de los estudiantes, a través de la 

promoción de la enseñanza y del aprendizaje y la construcción de saberes significativos y socialmente 

relevantes.  Asumimos para ello una actitud de compromiso social e institucional para ser capaces de 

elaborar líneas de intervención que surjan de interpretar realidades, definir problemas, actuar dentro de 

márgenes que no son absolutos y ante situaciones específicas, únicas e irrepetibles, sosteniendo 

fundamentalmente una justicia curricular” (Tomado de la Evaluación Institucional 2015). 

El grado de implementación coincide con el valor de las propuestas y la acción en las prácticas 

pedagógicas. La presencia para el acompañamiento y asesoramiento desde dirección es visible, aunque 

una sola directora para gobernar y gestionar, aún repartiendo tareas y conformando un verdadero equipo; 

con un grupo humano tan vasto; se reconoce por todo el plantel como una falla del sistema.  Es necesaria y 

urgente la re categorización que implique la creación de otro cargo directivo.  

Éste año, como en todos, hay cambios de docentes (reemplazantes), lo que genera un acomodamiento de 

los grupos y el ingreso de nuevas docentes que se integran al macro-proyecto Institucional inclusivo e 

integral. 

Desde el Purana Huasi establecemos criterios para sostener los procesos de subjetivación de los 

estudiantes.  Es necesario siempre, revisar metodologías de trabajo y poder enlazar recursos, estrategias  

que respeten y garanticen las necesidades lúdicas,  que amplíen y profundicen los aprendizajes de los 

niños/as, cuyo punto de encuentro sea diseñar propuestas pedagógicas que no olviden el juego como un 

espacio propio e imprescindible de derecho para la infancia.  

Reconocemos que siempre es preciso volver a pensar nuestra escuela, poner en valor la importancia de la 

tarea docente en la distribución social del conocimiento y en la recreación de nuestra cultura. Es así como 

se debe construir la igualdad, restituyendo el lugar de lo común y de lo compartido. Escribiendo tal vez, la 

diversidad de historias, recorridos y experiencias que nos constituyen, para ser parte, por que no, de las 

nuevas teorías. Es nuestra misión, poner a disposición de todos y de cada uno de los estudiantes nuestras 

mejores herramientas de indagación, de pensamiento y de creación. En el encuentro que se produce entre 

aprendices y docentes reside la posibilidad de la transmisión, con todo lo que ello trae de renovación, de 

interpelación, de replanteos y de oportunidades para cambiar el mundo en el que vivimos. Lo prioritario 

hoy es recuperar la enseñanza como oportunidad de construir otro presente en una sociedad más 

justa. 
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