Literatura y Primera Infancia en las redes

Enlace: https://youtu.be/V-pcnRzD4Ow
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Beatriz Cattani trabaja en formación docente inicial desde hace cinco años, pero tiene más
de 20 de trayectoria en el Nivel Primario como maestra y directora, además de
desempeñarse como ETR en el CIIE de La Matanza, provincia de Bs As. La experiencia que
relata sucede en un profesorado de Nivel Inicial de la localidad de Laferrere, en el espacio
del Ateneo de las Prácticas del Lenguaje de 4to año.
La profesora confiesa la incertidumbre que implicó pensar en este contexto de
aislamiento. Su desafío, cuenta, fue “diseñar una propuesta que tuviera el valor de no
pensar que este era un año perdido sino uno ganado”. Para ello se inspiró en los medios
que el Ministerio de Educación impulsó para seguir enseñando, como la televisión y la
radio, y diseñó, junto a las estudiantes, un espacio para la primera infancia en la red social
Instagram.

En el video, Beatriz narra en forma pormenorizada cómo realizaron la búsqueda, la
selección y el análisis de materiales disponibles, y cómo desarrollaron los criterios y
fundamentos desde los marcos teóricos para la presentación de los contenidos. Comparte
en su relato momentos de prueba y ensayo en los que las estudiantes aportaron su
conocimiento en el uso de las redes y cómo pusieron la propuesta a consideración del
colectivo de profesores de cuarto año para recibir sugerencias y aportes.
“Cuando se lanzó el Instagram, yo me retiré”, afirma Beatriz, sintetizando el sostén y
acompañamiento del proceso de enseñanza y la necesidad de dar lugar a la autonomía del
que aprende. En este sentido, la experiencia destaca la necesidad de una formación
docente como práctica colaborativa, la inclusión de redes sociales con sentido pedagógico
y el acompañamiento como instancia de retroalimentación permanente. Una de sus
estudiantes nos invita a recorrer el espacio https://youtu.be/t3N5-r5drKM y nos habla
acerca del sentido de la propuesta @rinconvirtualparavos.

