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LAS FORMAS DE ENSEÑAR EN EL JARDÍN DE INFANTES

Segundo Documento de Acompañamiento para la implementación del Diseño Curricular- 
Resolución 5024/18
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La tarea de enseñar supone asumir una práctica social compleja, en la que cada docente, con un saber 
experto y decidido en cada acto educativo, como original y único, puede afrontar el encuentro de lo 
inesperado, ensayando respuestas provisorias y construyendo certezas temporales, promoviendo 
aprendizajes significativos, alojando y potenciando la singularidad de cada niño. Enseñar en el Nivel 
Inicial, supone conducir y acompañar desde una intencionalidad pedagógica contextualizada, los 
procesos de construcción de significados y saberes que se abren en cada acto pedagógico, desarrollando 
como continuos de aprendizaje: aprender a jugar y jugar para aprender  y alfabetizarse para aprender.1

En el Diseño Curricular se definen “los principios irrenunciables que dan cuenta de los rasgos 
particulares que han de asumir las acciones educativas cuando se trata de enseñar a niños que transitan 
este nivel educativo” (DC. Res.5024/18, p: 99). Es en este sentido, que los pilares de la didáctica y el 
enfoque de educación inclusiva se sostienen como los criterios y supuestos que permiten analizar, 
fundamentar y comprender la organización de la enseñanza en los Jardines de Infantes. 2

Priorizar el desarrollo personal y social y la alfabetización cultural como dimensiones de 
una educación integral, supone reconocer que:

El proceso de socialización entendido como inherente al  desarrollo personal y social de los niños, 
trasciende la mera incorporación acrítica de normas o pautas sociales. En tanto proceso vital,  dinámico y 
continuo, demanda la  proyección de  ambientes áulicos e institucionales que desde el respeto y el anclaje 
en las pautas de crianza y educación familiares, y sociales, amplíen las oportunidades de aprendizaje 
como concreción del derecho a una educación integral en el desarrollo de las capacidades y en la 
construcción de los conocimientos  que se reconocen como socialmente válidos en el Diseño Curricular y 
aportan a la alfabetización cultural. 3 Desde una intencionalidad formativa, las pautas y normas que 
entraman el contexto institucional, se convierten en objetos didácticos, y por lo tanto, exigen ser 
enseñadas. “(…)  la existencia de leyes y normas en una institución como en la sociedad en su totalidad, 

 1 Los continuos de aprendizaje, entendidos como “relación de saberes y abordajes que intentan superar las fronteras disciplinares orientando las 
tomas de decisiones pedagógicas y didácticas”.(DC. Res 5024/18, p:18)

2 El respeto de la diversidad de pautas de crianza, se entiende en el marco de un enfoque de promoción y protección a los derechos de la niñez, y  
las legislaciones vigentes. 

3 “Desde un sentido amplio del concepto de “alfabetización cultural”, el Jardín de Infantes propone la introducción a mundos simbólicos y 
materiales que condensan prácticas sociales y culturales diversas (prácticas sociales de hablar y escuchar / escribir y leer / producciones 
artísticas desde distintos lenguajes / producciones literarias / etc.) con el propósito de promover, paulatinamente, la formación de usuarios 
autónomos de múltiples lenguajes, lectores críticos, que disfruten de las producciones que ofrece el entorno, pero que también sean capaces de 
producir las propias”(DC Res. 5024/18;  p. 18)

“La educación es el modo como las personas, las instituciones y las sociedades 
responden a la llegada de los que nacen. La educación es la forma en que el mundo 
recibe a los que nacen. Responder es abrirse a la interpelación de una llamada y 
aceptar una responsabilidad. Recibir es hacer sitio: abrir un espacio en el que lo que 
viene pueda habitar, ponerse a disposición de lo que viene sin pretender reducirlo a la 
lógica que rige en nuestra casa. No se trata entonces de que, como pedagogos, como 
personas que sabemos de niños y de educación, reduzcamos la infancia a algo que de 
antemano ya sabemos lo que es, lo que quiere o lo que necesita”  (Larrosa, J: 2000)
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garantiza un modo de convivir basado en el reconocimiento del otro como sujeto de derechos y remiten a  
principios éticos universales como el respeto por la diversidad cultural, la no discriminación, no al 
maltrato físico o psicológico entre otros. Coincidentemente con estas ideas planteadas, la tarea 
pedagógica supone generar condiciones para la construcción de un pensamiento analítico y comprensivo 
sobre éstos: su reconocimiento, su incumplimiento y las consecuencias del mismo tanto para sí como 
para los demás” (DGC y E: Comunicación Conjunta 02/17, p: 8)

Cuando un niño ingresa en el Jardín de Infantes, se incorpora en una institución organizada en torno a 
prácticas que se reconocen como propias del nivel; prácticas que, para los niños son desconocidas en 
tanto ajenas al contexto familiar (por ejemplo: organizarse para merendar, sentarse en rondas, etc.) por lo 
tanto necesitará aprendizajes progresivos y continuos, en el desarrollo de la capacidad de trabajar con 
otros y de responsabilizarse y comprometerse apuntando al bien común y al cuidado de todos. 

En este sentido, y recuperando la idea de aprendizajes sucesivos, es oportuno resignificar el trabajo 
didáctico en torno a la construcción de acuerdos sobre las normas o pautas de funcionamiento en la sala. 
Es común observar que durante el período de inicio, la actividad en la que se plasman códigos de  
convivencia que delimitan lo que “se puede o no se puede” aparece como tarea privilegiada y“a priori” de 
cualquier otro desarrollo curricular. En este análisis, es necesario considerar que las normas o pautas, se 
reactualizan en el hacer cotidiano de la sala, destacando su valor formativo en tanto prácticas sociales que 
favorecen el aprender a convivir desde el respeto y en el marco de una participación plena, y no como meros 
preceptos impuestos. Asimismo, como acuerdo construído y compartido con el grupo, es una elaboración 
que requiere tiempos personales de aprendizajes, siendo pertinente su revisión y actualización a lo largo de 
todo el ciclo lectivo. 

Las discusiones, argumentaciones y reflexiones con los niños, darán vida a aquello que se escribe como 
acuerdos de convivencia, dando cuenta del dinamismo que el proceso implica. La escritura puede 
funcionar como una estrategia de registro para traer a la memoria aquello sobre lo que se ha reflexionado, 
reactivando el análisis de lo acordado en las situaciones que lo ameriten. En este sentido la construcción 
de acuerdos , permite comenzar a recorrer los límites y las posibilidades, anticipando las expectativas de  4
lo “esperable” en el contexto escolar y plasmando un compromiso al respecto de las partes que 
intervienen, como expresión contextualizada de los marcos normativos existentes , apuntando a crear las  5
condiciones óptimas para el desarrollo de procesos de aprendizaje y de socialización en un clima escolar 
favorable. 

En el marco de una formación global, la , desde un enfoque transversal,  Educación Sexual Integral
promueve la habilitación de  espacios para la circulación de la palabra, la escucha y el respeto por la 
diferencia, propiciando vínculos desde la cooperación, la solidaridad y  además, generando en los niños  
fortalezas a la hora de poner en palabras aquello que les sucede. Entendida como proceso de enseñanza 
transversal, “(…) promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en   
relación con el cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales, el cuidado de sí mismo, y el  
autoconocimiento, garantizando el desarrollo integral de los niños, visibilizando y reconociendo las 

4 La construcción de acuerdos se sostiene como un “(…) espacio de regulación de las relaciones vinculares”( Decreto 2299/11 Reglamento 
general  de las instituciones educativas  instituciones de la provincia de Buenos Aires: art. 106 ).

5 En la construcción de la convivencia en las instituciones educativas, se sostiene como fundamental la convocatoria a toda la comunidad 
educativa desde estrategias de participación colectiva, “(…) promoviendo la  participación real opuesta a la denominada simbólica, de los distintos 
actores” (DGC y E. Comunicación Conjunta 02/17, p:6). 



emociones que se entraman en el ámbito educativo” (DC. Res.5024/18, p: 31). Desde esta perspectiva, se 
entiende que no sólo se trata de elaborar proyecciones específicas sino que, además,  se apela a revisitar y 
resignificar la organización institucional así como también las prácticas pedagógicas que se desarrollan, 
mientras se desanda la cultura simbólica y material que se instituyen.

Los espacios de lectura y reflexión con el colectivo institucional en torno a los materiales y documentos  
de apoyo, se valoran como una llave de entrada que posibilita repensar los posicionamientos personales 
en clave de Educación Sexual Integral, en pos de concretar prácticas inclusivas para alojar los distintos 
modos de ser y de estar. Se reconoce como clave en este proceso institucional, el promover la 
participación y apertura a las familias, a fin de que puedan interiorizarse de las propuestas y prácticas que 
se realizan en torno a la Educación Sexual Integral, en tanto derecho que a todos los niños les cabe en el 
cumplimiento del marco legal vigente, e invitarlas a participar mediante las formas que se consideren 
apropiadas. 

La alfabetización cultural entendida en el marco de una educación integral, y como continuum para 
lograr una trayectoria educativa integrada, insta a concretar prácticas pedagógicas que amplíen,  
interpelen, y profundicen el conocimiento que los niños han comenzado a construir sobre el mundo y sus 
relaciones, sus formas de estar, de ser y de sentir. Alfabetizarse para aprender exige crear condiciones de  
enseñanza que promuevan “la formación de usuarios autónomos de múltiples lenguajes, lectores 
críticos, que disfruten de las producciones que ofrece el entorno pero que también sean capaces de  
producir las propias” (DC Res.5024/18, p: 18). 

En este sentido, y valorando la diversidad lingüística como potencia de intervención en la apropiación  
progresiva de las prácticas de lenguaje como quehacer del hablante, del lector y del escritor, se pone en  
valor la incorporación de estrategias de abordaje que en contexto comunicativo reconozca los aspectos  
fónicos, gráficos, lingüísticos, desde “un enfoque equilibrado que propone dar respuesta a las diversas  
necesidades formativas” (Marco Curricular Referencial, RESFC 4358/18, p: 25).

Algunos interrogantes para la revisión de las prácticas en los Jardines de Infantes:

Marco normativo referencial:

¿En qué momentos institucionales se promueve la construcción de los acuerdos de convivencia? 
¿Sobre qué acciones se establecen acuerdos? ¿Cuándo y cómo se revisan o resignifican? ¿Qué 
modalidades asume la participación de los distintos actores involucrados? ¿Qué prácticas necesitan 
revisarse para promover un trabajo pedagógico que promueva el desarrollo de un clima democrático y 
solidario en el desarrollo de las capacidades? ¿Se revisan y resignifican las prácticas institucionales 
desde la educación sexual integral? ¿desde qué intervenciones? ¿Cómo se prevé la participación de las 
familias en torno a la  ESI?

- Convención Internacional sobre los Derechos  del Niño (1989)
- Dirección General de Cultura y Educación (2012): “ Reglamento General de las instituciones   

Educativas de la Provincia de Buenos Aires”. Decreto 2299/11. Consejo General de Cultura y Educación. 
La Plata. Argentina.

-Dirección General de Cultura y Educación (2017): “La construcción de la convivencia en las 
instituciones educativas”. Comunicación Conjunta N° 02/17. Subsecretaría de Educación. La Plata. 
Argentina.

-  Ley Provincial N° 14.744/ 15  de Educación Sexual Integral.
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- Dirección General de Cultura y Educación (2009): “Orientaciones didácticas para el Nivel Inicial: 5ta 
Parte”. Subsecretaría de Educación. La Plata. Argentina.

- Ianni, Norberto (2003): “La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja”. OEI. 
Recuperado de https://www.oei.es/historico/valores2/monografias/monografia02/reflexion02.ht

- Ministerio de Educación de la Nación (2010):“Educación sexual integral para la educación inicial. 
Contenidos y propuestas para las salas”. Programa Nacional de Educación sexual integral. Dirección 
Nacional de Gestión Educativa. Dirección Nacional de Educación Inicial. Buenos Aires. Argentina. 

- Ministerio de Educación de la Nación (2010): “Lineamientos curriculares para la educación sexual 
integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral”. CFE.  Buenos Aires. Argentina. Recuperado 
de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf

- Rivelis, Guillermo (2005): “Del castigo moralizante al diálogo con la vida. Límites y limitaciones”. Año 
17 N° 170. Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, Argentina. 

- Valdés, A;  Menna, I: (2008): Documento “Clima Social Escolar”. Valoras UC Chile

- Williams de Fox, S. (2014). “Las emociones en la escuela: propuestas de educación emocional para 
el aula”.  Grupo Editor. Buenos Aires, Argentina.

Bibliografía ampliatoria: 

La articulación y globalización de contenidos como el modo apropiado de reunir aportes de 

los diferentes campos de conocimiento alrededor de ejes organizadores significativos para los niños.

Este principio se sustenta con la intención de generar propuestas que interrelacionen los aportes de las 

áreas curriculares en el abordaje de los ámbitos de experiencias, sin que esto implique una globalización 

forzada. Lo que se intenta es prevenir sobre la recurrencia a decidir la enseñanza en torno a proyecciones 

de campos disciplinares aislados.

En este sentido, al momento de anticipar el plano de la enseñanza, en tanto potencien experiencias 

significativas  para los niños en los ámbitos que se prescriben como irrenunciables, se consideran como 

formatos válidos las siguientes estructuras didácticas:

La unidad didáctica como estructura que permite abordar desde distintos campos de conocimiento la 

complejidad de un entramado social y natural,  tomando como objeto a conocer un recorte de la realidad.  

Este recorte de la realidad puede considerar anclajes físicos, delimitados desde entornos próximos (que 

no necesariamente refieren al criterio de proximidad geográfica) así como también no demandar anclajes 

físicos o geográficos. Definida prioritariamente por los procesos de indagación que se deben potenciar, 

utilizando  diversas fuentes de información, la unidad didáctica interpela a respetar y potenciar  los 

procesos que los niños van realizando en las instancias de relevamiento de los datos -según la 

experiencias de indagación que se propongan- en la sistematización de la información, y en la 

comunicación de los saberes que se construyen. 

El proyecto como estructura didáctica que prevé un recorrido para la consecución de un producto 
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tomando también contenidos de distintas áreas. Supone un ordenamiento temporal de actividades 

organizadas para arribar a una producción ya anticipada y consensuada con los niños. El trayecto de 

enseñanza se anticipa pero también se flexibiliza en torno a las propuestas que van surgiendo desde el 

grupo de niños. Los proyectos pueden ser pensados desde:

- una situación problemática que se pretende resolver.

- la consideración de los saberes curriculares que necesitan ponerse en juego para arribar a un producto.

El docente tendrá un conocimiento experto en la situación que propone, en tanto será el que guía y facilita 

los andamiajes necesarios. 

 Las secuencias didácticas, entendidas como la organización de propuestas de actividades articuladas 

y secuenciadas con coherencia interna y entre sí, pensadas para favorecer los aprendizajes de los niños  

en contextos reales y significativos en torno a la determinación de algunos contenidos; enriqueciendo los 

ámbitos de experiencia en los que se contextualiza.

Bibliografía ampliatoria: 

- Dirección General de Cultura y Educación (2009): “La institución, la enseñanza y los aprendizajes”. 

Encuentro de inspectores y directores. Disertantes: Ana Malajovich- Nora Leone. Subsecretaria de 

Educación. La Plata. Argentina.

- Candia, R (2010): “La planificación en la educación infantil. Organización didáctica de la enseñanza”. 

Colección “0 a 5, la educación en los primeros años”. Novedades educativas. Argentina.

- Nemirovsky, M. (1999): “Secuencias didácticas” Cap. 5 en “Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y 

temas aledaños”.  Ed. Paidós. México.

“Al jugar, el niño aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su creatividad. El 

Juego le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas de responder a las 

preguntas con las que se enfrenta, y también construir conocimientos nuevos. El juego lo 

ayuda a reelaborar sus experiencias y es un importante factor de equilibrio y dominio de sí. 

Al mismo tiempo, el juego le permite comunicarse y cooperar con otros y ampliar el 

conocimiento que tiene del mundo social” (Sarlé, P., 2008).

El juego, en el Jardín de Infantes, es nombrado por Patricia Sarlé (2006) como la “textura” que entrama 

la cotidianeidad de los espacios, tanto en la materialidad (presencia de objetos, mobiliarios, recursos 

sonoros) como en la cultura simbólica que se percibe e introduce a una manera identitaria de ser y estar, 

con la heterogeneidad de estilos y características que asume cada realidad.

Si bien se reconocen los distintos posicionamientos teóricos en la relación: juego y  enseñanza 6, se 

sostiene como decisiva la intervención docente para enriquecer los espacios, los materiales, los motivos 

6 Se invita a reconocer los distintos posicionamientos no en términos excluyentes, sino recuperando los aportes que cada uno puede ofrecer a la 
organización de la enseñanza en el Jardín de Infantes. En este sentido se afirma que el juego es contenido y es palanca epistémica, por lo tanto 
debe ocupar un lugar privilegiado en el Jardín de Infantes. 

La centralidad del juego.
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de los juegos, en torno a propuestas pensadas para  ampliar  las posibilidades lúdicas y el  repertorio de 

juego de los niños. Considerar el juego como central no implica que todo sea juego , pero sí que se7

privilegie el mismo como ámbito irrenunciable, en  entornos seguros y confiables, con  docentes con 

disponibilidad corporal,  con una mirada atenta a las posibilidades lúdicas de los niños en la interrelación 

con sus pares, docentes y objetos, dispuestos a andamiar afectiva y cognitivamente los diversos estilos de 

aprendizaje.

En este sentido se orienta a:

-Resignificar el patio como escenario de juego , desde intervenciones que promuevan alternativas de 8

juegos, disponiendo  variedad de  objetos y/ o recursos didácticos, así como también la construcción de 

escenarios diversos.  

-Disponer de los distintos espacios institucionales y habitarlos con propuestas que inviten a los niños a 

desarrollar diversidad  de juegos, pensados y concretados con clara intencionalidad didáctica. 

7 Si bien se reconoce la centralidad del juego, no se presenta como actividad excluyente. En el Jardín de Infantes, habrá tiempos y espacios en los 
que se desarrollen otros tipos de actividades que definan experiencias significativas para los niños.

8 Concepto recuperado de Inés Rodríguez Sáenz “El juego en el patio”, en Sarlé, P (2008).

9 JI 903. Mayor Buratovich. Región 22. Directora Nancy Mujica. IE Marcela Ortiz.

9
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-Habilitar los sectores de juego dentro de la sala y en la institución toda, como tarea convocante para 

todos los niños con propuestas que se renueven -pero que también permitan la reiteración que los niños 

necesitan- con materiales que se diversifiquen y espacios que se intervengan con intencionalidad lúdica. 

Además, permitiendo conjugar en cada sector diversas opciones que convoquen a desarrollar la 

multitarea.

-Organizar múltiples espacios de juego al momento de recibir a los niños en la institución, y en la sala. 

Tiempo y espacio en el que la intervención docente se concentra  en generar el acogimiento afectivo y 

lúdico necesario para que cada niño se sienta bienvenido con una invitación a jugar. 

-Revisar las decisiones en torno a los objetos y las propuestas de juego que se proyectan, desde la 
educación sexual integral, desarmando estereotipos de acción y formas de ser que se reproducen 
acríticamente. 

10 JI 905. Adolfo Gonzales Chaves. Región 21. Directora Mariana Balaguer. IE Roxana Tueso.

11  JI 903. Mayor Buratovich. Región 22. Directora Nancy Mujica. IE Marcela Ortiz.

10

11
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-Planificar y concretar proyecciones específicas para enriquecer el ámbito de experiencias de  juego, 

que contemplen el desarrollo de juegos dramáticos, de construcción, juegos reglados, y al interior de 

éstos, los tradicionales.

12

12 Escenarios  simultáneos de juegos socio-dramáticos de representación terciarizada. JI 905. Adolfo Gonzales Chaves. Región 21. 
Directora: Mariana Balaguer. IE: Roxana Tueso.
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Bibliografía  ampliatoria:

- Ministerio de Educación Ciencia y tecnología (2006): “Juegos y Juguetes” en “Juegos y Juguetes. 

Narración y biblioteca”. Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología. 

Buenos Aires. Argentina.

 Disponible en: http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/96733

- Ministerio de Educación Ciencia y tecnología (2007): “Números en juego” en “Números en juego. Zona 

fantástica”. Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología. Buenos Aires. 

Argentina.

Disponible en: http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/54290

- Sarlé, P (2010): “El juego en el Nivel Inicial. Fundamentos y reflexiones en torno a su enseñanza. 

Propuestas de enseñanza 1.” Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y 

la cultura. Buenos Aires. Argentina. 

 Disponible en: http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB01.pdf

-Sarlé, P (2010): “El juego en el Nivel Inicial. Juego con objetos y juego de construcción. Casas. Cuevas y 

Nidos. Propuestas de enseñanza 2”. Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, la 

ciencia y la cultura. Buenos Aires. Argentina.

Disponible en: http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB02.pdf

-Sarlé, P (2010): “El juego en el Nivel Inicial. Juego dramático. Hadas, brujas y duendes. Propuestas de 

enseñanza 3.” Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. 

Buenos Aires. Argentina. 

Disponible en: http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB03.pdf

-Sarlé, P (2010): “El juego en el Nivel Inicial. Juego reglado. Un álbum de juegos. Propuestas de 

enseñanza 4.” Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. 

Buenos Aires. Argentina.

Disponible en: http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB04.pdf

- La multitarea con ofertas diversas y simultáneas y el trabajo en pequeños grupos como 

  modalidad organizativa privilegiada para los niños

La multitarea  como forma privilegiada de organizar la enseñanza centralizada en los ámbitos de 

experiencias, supone un trabajo continuo, sistemático y sostenido durante todo el Segundo Ciclo del Nivel 

Inicial, en pos de un desarrollo progresivo de la autonomía en torno a la capacidad de aprender a aprender 

y la autogestión de los aprendizajes, sosteniendo un enfoque que potencia la emergencia y el 

reconocimiento de la diversidad y rompe con modelos de enseñanza organizados para el grupo total en 

base a criterios homogeneizantes.  En este sentido, es deseable que la multitarea sea considerada como 

una modalidad  de organización de la enseñanza recurrente y no esporádica.

Dirección General de Cultura y Educación. Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación Inicial. 2019

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/96733
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/54290
http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB01.pdf
http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB02.pdf
http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB03.pdf
http://oei.org.ar/lineas_programaticas/documentos/infanciaB04.pdf


Para salvaguardar  el sentido del trabajo con la  multitarea  en el marco del Diseño Curricular, 

se orienta a: 

Anticipar la organización de la multitarea considerando la modalidad que la misma puede asumir: 

concentrando propuestas de varias proyecciones, o  en el desarrollo de una sola proyección, por ejemplo 

en un juego trabajo. Vale la aclaración que la multitarea es definida como una modalidad de organizar la 

enseñanza y no como estructura didáctica. Por lo tanto, cuando se refiere a la acción de anticipar, se alude 

a la antelación que debe tener toda tarea didáctica en el marco de la estructura didáctica 

(UD/Proyecto/Secuencia) que la contiene.

Atender a la conformación de espacios (sala e institución) en los que se cuente con disponibilidad de 

recursos materiales y didácticos para que los niños puedan resolver las situaciones que se le presentan. 

El juego en los sectores, bien podría ser reconocido como una modalidad de desarrollar la multitarea 

enriquecida desde la conformación de escenarios, así como también desde los objetos, juguetes y 13 

recursos didácticos que se proponen en el marco de la estructura didáctica en la que se desarrollan. En 

este sentido, se considera óptimo  variar la disposición y organización de los sectores, considerándolos 

como espacios lúdicos renovables y móviles desde propuestas anticipadas con una intencionalidad 

didáctica. 

Organizar los grupos con criterios variables, arbitrando la posibilidad de la  elección espontánea de los 

niños, y apostando a la conformación heterogénea de los grupos.

Prever experiencias de aprendizaje que puedan desarrollarse con distintos grados de directividad  14

del docente, en tanto, si todas ellas implican una intervención muy guiada del proceso, seguramente se 

presentarán exigencias de atención de los niños en forma simultánea, y lejos de desarrollar la autonomía, 

se estarían recreando formas de enseñanza centradas en el docente. 

Considerar una organización temporal flexible que respete los tiempos individuales y grupales en el 

desarrollo de las tareas.

Iniciar la organización de la multitarea, presentando y recorriendo con los niños los espacios 

diferenciados, los materiales que se han dispuesto, permitiendo la anticipación de la propuesta y 

acordando las formas que asumirán las tareas. En este momento la circulación de la palabra en un marco 

dialógico es fundamental, en tanto no se trata de generar un “encuadre explicativo” en el que la docente 

realiza una “introducción” a la multitarea, sino que se trata de generar un momento en el cual se insta a 

construir sentidos compartidos en el desarrollo progresivo de la capacidad de compromiso y 

responsabilidad de las tareas que se asumirán.

Durante el desarrollo de la multitarea, la intervención docente tenderá a incentivar procesos de 

construcción de saberes,  fomentar la interacción entre los niños, así como también entre los niños y los 

objetos, acompañar desde la palabra, hacer de andamiaje, observar al grupo en su totalidad, pero 

también a enfocar en las formas de interacción que asume cada agrupamiento,  favoreciendo un clima 

que respete la heterogeneidad de formas de resolución y promueva el reconocimiento de otros puntos de 

vista.

 13 Resulta propicio  recuperar el análisis y categorización que Sarlé, P. (2008) expone en relación a los objetos, juguetes, y juegos cognitivos, 

a fin de considerarlo al momento de seleccionar  y organizar los escenarios que se dispondrán. 

 14 Cuando se hace referencia a los grados de directividad, en este caso,  se alude a una intervención docente que guía el proceso de aprendizaje 
desde una acción conjunta, que entiende qué condiciones didácticas debe ofrecer para hacer progresar el proceso  que está acompañando y 
cuándo se debe retirar. 
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Propiciar un momento de cierre de la multitarea, recuperando lo transitado desde la expresión 

(oral/gráfica/tridimensional/etc.) de los niños. Este momento, será propicio recuperar las observaciones 

realizadas en “el durante” para promover argumentaciones cada vez más ricas en contenido y forma. 

Debe considerarse que el mencionado momento no necesariamente debe efectivizarse como instancia  

posterior las actividades, a fin de evitar el cansancio o  el agobio en los niños.  Desde una mirada atenta el 

docente podrá decidir cuándo y cuánto es el tiempo necesario para compartir las experiencias, 

favoreciendo un ámbito de comunicación que enriquezca a todos los niños, desde la expresión y la 

escucha respetuosa. 

Es oportuno aclarar que los momentos de apertura y cierre que aquí se plantean, tienen como objetivo 

primordial, hacer circular la palabra entre los niños en experiencias de comunicación significativas y 

enriquecidas desde las tareas que los han convocado, siendo deseable que los mismos no sean 

considerados como momentos o estructuras rígidas. 

Facilitar la reiteración de la propuesta de  la multitarea, posibilitando  así  los procesos de apropiación 

en los niños. 

Promover la multitarea como modalidad de organización sistemática y sostenida de la enseñanza  

para todo el Jardín de Infantes, permitiendo la circulación de los niños por las distintas propuestas que se 

ofrezcan en las salas, favoreciendo el intercambio entre los niños de las distintas salas y sus docentes, 

habitando con un sentido didáctico anticipado los distintos espacios institucionales, y favoreciendo la 

autonomía de los niños  dentro de la institución 15. 

-La experiencia directa y el planteo de situaciones problemáticas como formas privilegiadas 

de promover la construcción de conocimientos sobre el ambiente.

Las experiencias directas con las fuentes de información que se prevén en torno a las situaciones 

didácticas en contextos de los ámbitos de experiencias, suponen poner en contacto a los niños con los 

objetos, eventos, hechos, situaciones, producciones de conocimientos sistematizados en 

textos/videos/otros, en torno a la resolución de problemas.  No se trata que el docente “cuente o muestre” 

aquello que se enfoca como objeto de conocimiento, sino que se pretende generar experiencias en las que 

se recoja información de “primera mano”, poniendo al niño como protagonista activo en la construcción 

de aprendizajes. En este sentido, habrá que considerar lo siguiente: “(…) el solo contacto directo con la 

realidad no constituye aprendizaje o al menos no garantiza que se aprenda aquello que el maestro 

pretende enseñar” (Siede, I; 1998). Por lo tanto, las intervenciones del docente para acompañar y guiar la 

propuesta son decisivas, para favorecer la resolución de los problemas y las instancias de indagación que 

se han previsto. 

En relación al planteo de situaciones problemáticas, cabe referenciar que no se alude a la creación de 
problemas “artificiales” para justificar una salida educativa o un contexto/texto de indagación, sino que se 

15 Las sesiones simultáneas de lectura en el contexto institucional, son presentadas como posibilidad de multitarea (DGC y E: Documento 5 “La 

multitarea: una modalidad de organizar la enseñanza en el Nivel Inicial”). 

Dirección General de Cultura y Educación. Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación Inicial. 2019



trata de responder a la necesidad de la búsqueda de información que los niños demandan para resolver 

aquello que los problematiza. Para ello, será necesaria una intervención didáctica que plantee preguntas 

que movilicen distintas posibilidades de resolución, potenciando la curiosidad y el ansia de 

descubrimiento y de asombro. 

“(…) la infancia, justamente, es esa gran etapa de la vida en la que todo está por inventarse. Son años de ojos 

brillantes, de descubrimiento, de curiosidad a flor de piel” (Furman, M: 2016)

La enseñanza centrada en la construcción de escenarios.

Un escenario en el espacio educativo, pone en interrelación los mobiliarios, los objetos, las 

propuestas, el ambiente sonoro, en torno a una intencionalidad didáctica y exige una anticipación en la 

que se prevean posibles recorridos a realizar, para ampliar los repertorios culturales personales y 

sociales. 

Construir un escenario  institucional, demanda pensar en un “nosotros” que interrelaciona no sólo 

conceptos, sino ideas, y sensibilidades compartidas, en el cual, las paredes de las salas, y de la institución 

en su totalidad, pueden ser leídas desde las huellas que se van produciendo en la cotidianeidad de los 

trabajos didácticos, así como también desde las intervenciones que se realizan para dotarlas de 

significados. La disponibilidad de materiales, su selección, estética y funcionalidad, condensan 

significancias en relación a las infancias que se piensan, la perspectiva de género, el sostenimiento de la 

industrialización o de la artesanía, entre otras múltiples lecturas que se pueden realizar. De aquí  que, no 

es menor la decisión institucional, en relación a los objetos y materiales que se mediará en las propuestas 

de enseñanza, en tanto abren un universo de significación en  los niños.

Pensar y organizar ambientes 16  alfabetizadores como condición que posibilita los aprendizajes, invita 

a decidir escenarios que permitan la  exploración, la manipulación, el descubrimiento de relaciones entre 

objetos y funciones de los mismos, la simbolización, etc., en situaciones de interacción con pares y 

adultos, en espacios dinámicos e intervenidos que inviten a romper los límites de lo conocido.

16 En este sentido hay que distinguir conceptualmente la categoría “espacio” de la categoría “ambiente”, siguiendo a María Lina Iglesias Forneiro 

(2008) se alude: “El término “espacio” se refiere al espacio físico, es decir a los locales para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales 

didácticos, mobiliario y decoración. Por el contrario el término “ambiente” se refiere al conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se 

establecen ( los afectos, las relaciones inter individuales entre los niños y adultos, entre niños y la sociedad en su conjunto”. Por lo tanto, decidir 

ambientes alfabetizadores, exige pensar una combinación derecursos, intervenciones e interacciones que interpela a pensar lasituación desde 

un “todo” indivisible,  que excede a una mera disposición de objetos.

A fin de pensar y revisar una propuesta de construcción de escenarios, se propone desandar 

algunas de las decisiones que involucraría:

Fundamentar por qué y para qué se decide esta previsión en coherencia con el ámbito de 
experiencia y la estructura didáctica desde la cual se decide la construcción de un escenario.

Reconocer a qué capacidades abona el desarrollo de las experiencias que allí se prevén, y en relación 
a los indicadores de avances que se anticipan para  ponderar la heterogeneidad en las formas de 
construir los saberes.
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Reconocer qué saberes curriculares se entraman en la experiencia propuesta, considerando si los 
mencionados necesitan ser retomados y/o profundizados en otra proyección según las trayectorias 
educativas y las intervenciones que demandarán.

Disponer la conformación de un ambiente que permita leer la intencionalidad didáctica que se 
prevé en la experiencia  en la interrelación de las variables que se conjugan (formas de enseñar/ 
formas de agrupamiento/ tiempos/ vinculaciones, etc.).

Decidir los objetos que se disponen se considerará la pertinencia de incorporar objetos de uso 
convencional, no convencional, analizando el aporte que los mismos supongan  en torno a las 
capacidades y los contenidos que se proyecten. Esta decisión exige un análisis de los objetos en 
relación a:

- la  materialidad (condiciones de seguridad/ plasticidad en el uso)  

- la funcionalidad (el objeto en relación a la función que se prevé) 

- las condiciones de producción (artesanal / industrial)

- la estética (valores estéticos que reproducen y/ o actualizan en su conformación).

Organizar la disposición de los objetos según las acciones o tareas que los mismos supongan desde 
la intencionalidad didáctica, y decidiendo sobre los apoyos en los que se dispondrán (alfombras/ 
mesas/ otros) y la diagramación del espacio físico que se anticipa.

Definir la invitación al espacio. ¿Cómo se invita al escenario definiendo las posibilidades de 
interacción con los objetos, con los pares, con el espacio? ¿Qué tipo de agrupamientos se posibilitan? 
¿Cómo actúa la palabra, la disponibilidad corporal  en esta invitación?.

Definir la intervención docente en relación a las formas de enseñar: ¿Cómo se arbitra el sostén y 
el acompañamiento del docente  para propiciar aprendizajes? ¿Cómo circula la palabra? ¿Qué 
disponibilidad corporal se ofrece o es necesaria? ¿Dónde enfocar la mirada, la observación? ¿Cómo 
animar a la exploración, a la interacción entre los niños y con los objetos?.

Definir el tiempo del escenario En general las experiencias que se proponen en torno a  escenarios, 
suponen tiempos que no pueden ser menores a 40 minutos, por el propio proceso de la dinámica de 
interacción.

Definir el ambiente sonoro que se propone. Esta condición, se evaluará según las tareas a las que 
convoque el escenario presentado.

Definir el cierre de un escenario, permitiendo recuperar las vivencias de los niños y evaluando la 
propuesta para continuar y avanzar en la organización de las próximas experiencias.
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La organización flexible de los tiempos.

Hablar de los tiempos, en el contexto institucional nos demanda considerar por lo menos dos 

dimensiones:

                                                -el tiempo escolar y el tiempo subjetivo.

El tiempo escolar que se instituye en las realidades de los Jardines de Infantes definiendo los trayectos 

pedagógicos,  va marcando prácticas que aparecen como estables y generan cierto orden al momento de 

pensar una organización institucional. Sin embargo, es necesario tener presente que la organización de los 

tiempos debe contemplar la posibilidad de flexibilizarlos en pos de generar propuestas educativas que 

respeten los distintos ritmos de aprendizaje, así como también que permitan concretar proyecciones 

compartidas con los profesores de las modalidades, centralizando las decisiones en torno a los niños. De 

este modo, meriendas que se “apuran” porque “viene la hora de Educación Física”, “tiempos de espera 

para entrar a la sala de música”, conforman el paisaje de muchas organizaciones institucionales y la 

naturalización de los sucesos no siempre permite volver a mirarlos.  En este sentido, se alienta a revisar las 

“agendas semanales”, “cajas horarias”, “las grillas” -denominaciones variadas que asume en territorio la 

anticipación de los tiempos de sala en base a una organización institucional- recentrando las decisiones en 

torno a los niños, sus necesidades y posibilidades en el desarrollo de propuestas de aprendizaje 

significativos, evitando la rigidez de un patrón común establecido a priori. 

La organización escolar exige una planificación móvil y dinámica, dando cierta regularidad y estabilidad, 

pero que también produzca “temporalizaciones personalizadas en formas de experiencias de aprendizaje. 

El tiempo pedagógico es el dedicado a producir vivencias del placer de estar aprendiendo. El tiempo de la 

escuela sólo se transforma en tiempo pedagógico cuando su transcurso crea un espacio y un ambiente 

organizativo propicio a las experiencias de aprendizaje” (Assman, H;  2002).

Organizar actividades que comienzan y finalizan para todos al mismo tiempo, con criterios 

homogeneizantes sobre los aprendizajes, no hacen más que fomentar la exclusión y  la segregación, en 

pos de una pauta de organización externa. Considerar el tiempo subjetivo nos interpela a reconocer que 

“para cada sujeto el tiempo educativo tiene un sentido y un valor diferente” (Vázquez Recio, R. 2008) que 

nos exige distinguir el tiempo cronológico con el tiempo de la experiencia vivida.  En este sentido, desde 

una enfoque inclusivo resulta imperioso pensar la variable tiempo, dando cabida a la heterogeneidad de 

experiencias desde propuestas de enseñanza flexibles y en modalidades de agrupamientos dinámicos.  

La conformación de los lazos de confianza, respeto y complementariedad con el niño y la familia.

En un proceso dinámico, entre consensos y disensos el entramado entre las familias y las instituciones 

se va tejiendo. Desandar los supuestos y las representaciones sobre las que se fundan aquello que las 

familias esperan del Jardín de Infantes, y viceversa en torno al propósito: “Integrar en la tarea educativa a 

los adultos responsables de cada niño, propiciando una comunicación fluida, diálogos constructivos y 

respeto mutuo en la búsqueda de criterios compartidos para la crianza de los niños y la tarea escolar” 

(DGC y E: 2019) se convierte en una tarea irrenunciable en el colectivo institucional, en la búsqueda de  

razones que intentan legitimarse como válidas.   
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Pensar en criterios compartidos, no significa que el Jardín de Infantes replique formas de crianza o 

estilos particulares de las familias, ni que las familias reproduzcan formas de habitar el espacio 

institucional, sino que supone un reconocimiento respetuoso de las distintas funciones que asume cada 

uno en la educación de los niños, habilitando espacios de encuentro y anclaje para consensuar dichos 

criterios. Desde este posicionamiento, es oportuno resignificar las situaciones de comunicación que el 

Jardín de Infantes valida en la construcción de la relación con las familias: las entrevistas iniciales, las 

reuniones, los actos escolares, la comunicación informal que transcurre en los espacios institucionales, 

las carteleras, el cuaderno de comunicaciones,  instando a construir procesos dialógicos y no meramente 

enunciativos de las normas, o prácticas de las instituciones. Si bien el Jardín de Infantes, será el 

encargado de encuadrar pedagógicamente la comunicación con las familias, la escucha atenta y 

comprensiva de las expectativas, dudas, propuestas, deberían tener un impacto 17 en las decisiones que 

el colectivo institucional toma en relación al Proyecto Institucional.

Bibliografía ampliatoria: 

-Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y tecnología: “Escuela, familia y comunidad”. Recuperado 
de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_marco-efyc_modificado-3.pdf

-Siede, I.(2015): “Casa y Jardín. Complejas relaciones entre el Nivel Inicial y las familias”, Homo 
Sapiens, Rosario, Argentina.

Links de interés:

-Siede, I: “¿Cómo es la relación entre la familia y el Jardín” . Entrevista.  2018 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pr56VUnLd84&feature=youtu.be

17  Cuando se plantea sobre el “impacto”, se está aludiendo a la necesidad de  generar procesos de análisis con el colectivo institucional, para 

comprender  los requerimientos de las familias, y ponderar las mejores instancias de intervención y revisión de las prácticas institucionales. 

 18 JI 908.Coronel Suárez. Región 23. Directora Lucrecia Loustanou. Instancia de cierre de proyecto. IE Andrea Cortina.

18

Dirección General de Cultura y Educación. Subsecretaría de Educación. Dirección de Educación Inicial. 2019

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_marco-efyc_modificado-3.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/documento_marco-efyc_modificado-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pr56VUnLd84&feature=youtu.be


Las formas de enseñar en el contexto de los ámbitos de experiencias.

En el Diseño Curricular se invita a extender las implicancias de aquello que se nombra como 

“enseñanza” en la educación en los niños menores de seis años, definiendo sus estrategias como “(…) el 

conjunto de acciones que realizan los docentes para acompañar y promover el desarrollo personal y social 

en contextos que favorezcan la alfabetización cultural” (DC Res. 5024/18, p. 99). Se visibilizan así,  aquellas 

intervenciones que han circulado como currículum oculto, reconociéndose el status de enseñanza, 

mientras se invita  de esta manera a revisar y reflexionar sobre las implicancias de la formas que ésta 

asume al momento de anticipar, poner en práctica y evaluar la organización de la misma. Se reconocen 

entonces, las siguientes formas de enseñar que el docente realiza en los distintos ámbitos de experiencias 

en el Jardín de Infantes, que sólo a modo de orientación y sin pretender agotar las posibilidades de 

intervención, se presentan  conjugadas con los ámbitos de experiencias, completando así el desarrollo 

curricular citado.

Realización de acciones conjuntas.

Esta forma de enseñar deviene del concepto de “participación guiada” de Bárbara Rogoff (1993), con el 

cual se relaciona el desarrollo individual con los valores y los artefactos mediadores culturales, 

señalando un rol de un adulto atento que sabe observar y puede retirarse a tiempo para favorecer el 

traspaso del control de la situación, así como también un adulto que se presenta como modelo a seguir, 

para entender -en una comunicación emocional y no verbal- situaciones desconocidas.

Si bien la modalidad que asuma la acción conjunta diferirá en relación a las capacidades que se 

transversalizan, al  ámbito de experiencias y a los  saberes que en él circulan, la misma tendrá siempre 

como norte la intencionalidad de potenciar un progresivo desempeño autónomo en el marco de una 

educación integral, enfocando al niño como protagonista activo capaz de asumir distintos grados de 

decisiones en las situaciones de enseñanza, mientras el docente se posiciona como el sostén y el 

conductor de estos procesos.              

- Siede, I: “¿Qué obstáculos se anteponen a un nuevo tipo de vínculo?”. Entrevista.  2018. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9R85JR5kuys&feature=youtu.be

-Siede, I: “¿Cómo se puede volver exitosa la hoja de ruta en el Nivel Inicial”. Entrevista. 2018. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=kM7eSAv4chc&feature=youtu.be

Ámbitos de experiencias:              Realización de Acciones conjuntas :

Cotidianas Realizar acciones conjuntas para lograr una autonomía progresiva 
en las situaciones que se categorizan como cotidianas en el Jardín 
de Infantes, considerando que las mismas, en muchos casos, son 
prácticas inaugurales  para los niños, en un contexto institucional 
(por ejemplo: momentos de recibimiento, saludo a la bandera, 
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merienda, higienización, utilización del patio de juego, etc.) Será 
oportuno entonces, orientar las intervenciones en pos de sostener 
procesos de construcción de sentidos compartidos, desde la 
reflexión de situaciones, y la construcción de acuerdos.

En las situaciones planteadas para indagar el entorno:

-Realizar acciones conjuntas que orienten a la concreción de  
experiencias directas cuidadosas “del y en el entorno próximo”, 
instando a una observación respetuosa.

-Ayudar a focalizar la observación en torno a los propósitos 
didácticos que se han planteado y a las pautas que se han acordado 
con el grupo.

En las instancias de indagación de otras fuentes de información:

-Realizar acciones conjuntas que orienten y focalicen en la 
búsqueda de información que se necesita para enriquecer el 
abordaje del contexto a indagar.

En las situaciones de organización de información: realizar 
acciones conjuntas que recuperen los saberes construidos y 
orienten en las posibilidades de expresión(juego dramático/ 
expresiones bi o tridimensionales/relatos/etc.)

En las instancias de socialización de  información sobre hechos, 
situaciones contextos indagados, o saberes construidos: realizar 
acciones conjuntas que acompañen las distintas posibilidades de 
expresión de los niños en contextos de grupo, alentando a 
complejizar las posibilidades de argumentación.

En las situaciones de exploración de posibilidades de 
comunicación desde distintos lenguajes: acompañar con el 
movimiento, con la palabra, con la expresión, con la práctica lectora 
y/o escritora, mientras se alienta a ampliar los repertorios 
personales y se respetan los tiempos subjetivos. 

Las acciones conjuntas tenderán a potenciar y ampliar las 
posibilidades lúdicas personales y  los repertorios  de juego.

Las acciones conjuntas en relación a los tipos de juego, se 
encuentran especificadas en el Diseño Curricular para la educación 
inicial (DC. Res.5024/18: p. 101).

Las acciones conjuntas se orientarán a sostener, acompañar y 
respetar la apreciación de situaciones que estéticamente 
conmuevan a los niños, ayudando a poner en palabras, en gestos, o 
en otras expresiones aquello que los emociona, motiva, o asombra. 
Se trata entonces de promover reiteradas experiencias estéticas, y no 
necesariamente de coincidir en la cualificación de las sensaciones 

De Descubrimiento del entorno

De Comunicación

De Juego
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Estéticas
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Ofrecer  disponibilidad corporal.

Se  visibiliza así, el cuerpo del docente puesto en disponibilidad para acoger, cobijar, sostener, 

accionar en situaciones de juego, de la cotidianeidad áulica e institucional en la celebración del encuentro 

con el otro. Implica un adulto involucrado con su corporeidad en la construcción de una comunicación que 

habilite la expresión integral de las vivencias y emociones, reconociendo las necesidades, los límites y las 

posibilidades de cada niño para expresarse y relacionarse corporalmente con su entorno. Supone 

disponer tiempos y espacios para alojar infancias desde su integralidad, con un adulto que asuma la 

función corporizante 19.

Acompañar desde el andamiaje afectivo.

Las relaciones interpersonales se entretejen en el marco de habilitaciones que los docentes 

comienzan a hacer circular en las prácticas de las salas, construyendo un modo de hacer y de operar que 

se instala progresivamente  como legítimo. Acompañar andamiando afectivamente la construcción de las 

relaciones dialógicas entre niños y docentes, exige una intervención docente que genere espacios y 

tiempos para alojar y dar lugar a la emergencia de la afectividad como componente esencial en la 

constitución subjetiva de cada niño, así como también en el entramado de las relaciones que configuran 

el micro y macro espacio institucional.

     

“Hay que ver la diferencia entre explicar y comprender. Explicar es considerar a una persona o a un 
grupo como un objeto y aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento. La explicación puede a 
veces alcanzar para la comprensión intelectual u objetiva. Y es siempre insuficiente para la 
comprensión humana. Esta comporta identificación y proyección de sujeto a sujeto. Si veo a un niño 
llorando no lo voy a comprender midiendo el grado de salinidad de sus lágrimas sino recuperando 
mis angustias infantiles, identificándolo conmigo e identificándome con él. La comprensión humana, 
siempre intersubjetiva, requiere apertura hacia el otro, empatía, simpatía. Cercana o lejana, 
reconoce al otro a la vez como parecido a uno y diferente de uno: parecido a uno por su humanidad, 
diferente de uno por su singularidad personal o cultural” (Morin, E.2015)

y/o  sentimientos  que  las mismas provoquen.

“Apreciar, contemplar descubrir, explorar, producir por los niños, 
junto con ellos, y “dejarlos hacer”, aportando la emoción que el 
adulto siente frente al hecho estético. Compartir la emoción 
deteniéndose frente a diferentes hechos estéticos que lo 
conmueven, a través de un gesto, una pausa, un movimiento: la 
mano que señala o que toma un objeto, la mirada que se posa, el 
cuerpo que se acomoda…transmitiendo la sensibilidad propia de la 
experiencia estética.

19 Esta expresión alude a: “(…) a cómo las personas que rodean a los niños en los primeros tiempos de vida, los incluyen en su gestualidad, 
en su mirada, en su actitud, los constituyen como humanos…”Calmels, D. (2016)
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“Un niño se ve a sí mismo de acuerdo a la mirada que los otros le devuelven y se puede amar a sí mismo 

a partir del amor que los otros le dan. Ser maravilloso para uno mismo sería imposible sin la certeza de 

ser “la octava maravilla” para ese otro amado. Es por esto que las miradas de la familia y de la escuela 

ocupan un lugar privilegiado en la representación que el niño arma de sí.” (Janin, Beatriz: 2016)

El Jardín de Infantes, tal como refiere Beatriz Janin, puede ocupar un lugar importante en la 

constitución de la subjetividad de cada niño “(…) a través de intervenciones que ayuden a desplegar 

posibilidades. Pensar en un psiquismo que se va constituyendo nos permite pensar esas intervenciones 

(…) Nombraremos algunas que son claves:

-Dirigirnos al niño teniéndolo en cuenta como sujeto, es decir hablándole aunque no hable, mirándolo 

aunque él no nos mire, suponiendo que registra lo que ocurre a su alrededor privilegiar toda acción que lo 

ayude a pasar del acto impulsivo al juego, como modo de ir armando pensamiento.

- Contenerlo en los desbordes, poner palabras a lo que siente, será un modo de ayudarlo a armar él 

mismo una piel que lo sostenga y también una manera de que el grupo de niños se constituya como 

sostén. Cuando un docente se conecta con el sufrimiento de un niño y lo acompaña está posibilitando que 

ese niño comience a sentirse existiendo para alguien, cuando le devuelve una mirada esperanzada le 

brinda una imagen de sí que lo incluye en un mundo humano, cuando le habla como se le habla a 

cualquier niño, lo incluye en el grupo de niños. Si podemos transmitir a los niños y a sus padres la 

esperanza de un cambio, si podemos incluir a todos los niños como sujetos con los que se puede construir 

un vínculo, iremos abriéndoles las puertas del futuro, de un mundo que siempre es impredecible…Y 

seguramente también nosotros podremos apelar a funcionamientos creativos, a “inventar” nuevas 

intervenciones y esto nos enriquecerá cotidianamente” (Janín, Beatriz: 2016).

Acompañar con la palabra.

La palabra del docente nombra, designa y otorga significaciones a lo conocido y a lo que los niños 

comienzan a descubrir en los distintos ámbitos de la vida del Jardín de Infantes. En este sentido, es 

necesario  reconocer el valor de la palabra  del docente y su implicancia como: posibilidad de ampliación y 

orientación en la construcción de saberes; soporte de significaciones afectivas; verdades que los niños 

adoptan incondicionalmente; formatos comunicativos, orientación en las tareas realizadas, etc. Así como 

también es relevante considerar que la palabra y el tono de voz de cada docente son contexto pero a la vez 

texto de los ambientes cotidianos que enmarcan las relaciones vinculares. El niño capta sentidos y 

entonaciones de las palabras  sin perderse en la inteligibilidad de lo que se construye como práctica 

discursiva. Intuye los estados de ánimo, la intencionalidad desde una percepción global de la situación en 

la que emerge la palabra nombrando una situación.  Por eso cuando el docente “nombra” en discordancia 

con lo que siente, invita a construir una disociación de significados y la “normaliza” como práctica de 

comunicación.

Acompañar con la palabra requiere de un acto genuino de comunicación y de encuentro,  que legitime 

la diversidad de significaciones en el respeto a la expresión de pluralidades de ideas, sentimientos y 

percepciones.

Sólo a modo de ejemplificación, se explicitan algunas de las formas que asume la palabra en contextos 

de ámbitos de experiencia:
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“Compartir con los niños la realización de las actividades 
cotidianas, disfrutando de ese momento de encuentro, 
conversando de manera distendida en grupo e individualmente” 
(DC Res.5024/18, p.103)

- Acompañar con la palabra nombrando las situaciones, hechos, 
sentimientos, ideas que los niños expresan.

- Promover escuchas atentas a los niños, otorgándoles la 
palabra, desde invitaciones explícitas.

 - Poner la palabra en instancias de mediación de conflictos 
entre los niños, habilitando  formas de pensar la resolución.

- Realizar preguntas que estimulen la curiosidad e insten a la 
indagación del entorno.

- Comunicar las consignas de la experiencia que se plantea.

- Traer desde la palabra las ideas de los niños, en instancias de 
intercambio, confrontación, socialización, resolución de 
problemas, y/o registro de conclusiones.

- Acompañar desde preguntas que confronten distintos pareceres, 
datos relevados, e indaguen  las hipótesis que los niños sostienen.

- Acompañar desde la palabra ampliando la información sobre el 
entorno explorado, dando también la palabra a otros referentes 
que permitan ampliar los saberes en torno al objeto de 
conocimiento indagado(especialistas/personas y personajes/etc.)

- Acompañar con palabras que inviten a la expresión de ideas, 
sentimientos, saberes, en distintos modalidades de agrupamiento, 
favoreciendo así las distintas posibilidades de comunicación.

- Poner en palabras los hechos/ situaciones / intereses/ deseos, 
que no alcanzan a ser expresados o reconocidos por los niños, en el 
marco de una comunicación respetuosa.

- Ampliar información sobre contextos y textos variados. 

La palabra en relación a los distintos tipos de juego, aparecen 
especificados en el DC Res.5024/18, p.103.

-Acompañar desde la palabra las experiencias de apreciación,  
producción, habilitando diversidad de formas de expresión y 
estimulando a imaginar y crear desde distintos lenguajes.

- Acompañar incentivando desde la palabra a que los niños aprecien, 
produzcan y registren sus propias huellas, recorriendo y 
reconociendo los paisajes sensoperceptivos que se entraman en el 
contexto escolar, familiar, local y/o en otros contextos seleccionados. 

Cotidianas

De Descubrimiento del entorno

De Comunicación

Estéticas

Ámbitos de experiencias:              Acompañar con la palabra

De Juego



Mirar/ Observar.

Si bien la observación aparece con un rasgo de “omnipresencia” en el contexto escolar (aportando a 

distintos objetivos),  resulta oportuno, considerar que en este caso es planteada desde la intencionalidad 

de intervenir para enriquecer los tiempos y los procesos de aprendizajes originales y únicos de los niños en 

un contexto de enseñanza. Un docente cuando observa puede elaborar hipótesis sobre cómo aprende cada 

niño, cómo se interrelaciona con los objetos, su entorno, pares y adultos, y desde allí, decidir cómo 

intervenir ampliando sus posibilidades en el desarrollo de las capacidades en torno a la construcción de 

saberes articulados. A través de la observación, se recorre el diálogo que sucede entre la propuesta de 

enseñanza diseñada y lo que provoca en los niños, evaluando los procesos de aprendizajes para reformular  

y/o  ratificar la enseñanza. 

La observación podrá asumir el carácter de participante (cuando el docente interviene en la situación 

pero enfoca en la observación), no participante (en este caso, el docente se retira de la situación, y la 

contempla, abordando desde una mirada focalizada lo que pretende observar) y diferida (como modalidad 

en la que el docente enfoca la observación en situaciones que han sido documentadas: en videos, 

fotografías, audios).

La observación se centrará en el recorte de la realidad que se sugiera desde los indicadores de avances 

que orienten las propuestas de enseñanza, poniendo en diálogo las capacidades que se desarrollan con 

los contenidos que se entraman en cada ámbito de experiencias. Por ejemplo: 

Capacidad                           Indicador de avance                      Contenido/s( Área Curricular)

Trabajo con otros

Resolución de 

problemas

Comunicación

Escucha y expresa sus puntos 

de vista, sentimientos...

… al organizar el espacio de juego 

(Área: Ambiente Natural y social)

… al explorar situaciones que afectan la 

transformación de una colección.

(Área: Matemática)

Descubre y manifiesta de 

manera oral o a través de la 

acción la incógnita que 

presenta la situación que se le 

plantea…

Participa en conversaciones 

intercambiando opiniones y 

escuchando con atención a 

otros interlocutores, utilizando 

un lenguaje cada vez más 

variado…

… al opinar sobre los personajes y 

acontecimientos de la obra literaria.

(Área: Prácticas de lenguaje/ Literatura)
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Construir escenarios de alfabetización cultural.

El escenario como diseño y práctica en los que el ambiente cobra vital importancia para potenciar los 

aprendizajes, ha tenido un desarrollo explícito en el cuerpo del documento, al hacer referencia a los 

pilares de la Didáctica del Nivel Inicial.

Considerando que construir un escenario se sostiene como una forma de enseñar que deviene de un 

proceso anticipado, que propone pero se deja interpelar y modificar por la interacción de los que lo 

habitan. En este sentido, se explicitan a continuación las formas que podría asumir en contextos de los 

ámbitos de experiencia, sólo a modo de ejemplificación:
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- Construir escenarios que recuperen los distintos formatos que 
puede asumir una situación cotidiana en contextos familiares y 
enriquecerlos desde las ideas que aportan los niños.

- Construir escenarios que recreen algunos aspectos de los 
entornos indagados, y permitan retomar saberes, en distintas 
situaciones (de juego/deapreciación/de organización de la 
información/de socialización)

- Construir escenarios que amplíen y enriquezcan los repertorios 
personales habilitando distintos lenguajes en la comunicación.

Las diferentes posibilidades de construcción de escenarios, son 
desarrollados en el DC Res.5024/18, p. 100.

- Disponer escenarios que permitan la apreciación, la exploración 
desde los sentidos, la producción y que recorran repertorios 
amplios conservando la complejidad del hecho artístico o evento de 
la naturaleza, evitando ofrecer versiones simplificadas que 
estereotipan las formas de acceder al conocimiento.

Cotidianas

De Descubrimiento del entorno

De Comunicación

Estéticas

Ámbitos de experiencias:              Construir escenarios de alfabetización cultural:

De Juego

Al respecto de la construcción de escenarios, resulta oportuno revisar la práctica recurrente que se 

observa en los Jardines de Infantes en el período de inicio, que se enfoca en la presentación de los objetos 

y mobiliarios que conformará cada sector, constituyendo así progresivamente la disponibilidad de los 

espacios de juego. En este caso, habrá que revisar la significatividad que la proyección implica, en tanto no 

permite una construcción compartida si no recupera la voz de los niños para enriquecer las propuestas de 

juego que se potenciarán.
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Ámbito de experiencias estéticas: Escenario 
en torno a la exploración del sonido. JI 905. 
A.G. Chaves. Región 21. 

Ámbito de experiencias de juego: 
Escenario “En el Fondo del mar”. JI 908. 
Cnel. Suárez. Región 23.
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