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Desde el Consejo General de Educa-
ción reconocemos a la primera infancia 
como irrepetible en la historia personal 
de las niñas y niños. Por ello estamos tra-
bajando para generar el acceso a espa-
cios de aprendizaje en el resguardo del 
derecho que los comprende.

Es por esto, que en el plano de las deci-
siones de las políticas públicas, les acer-
camos este material de consulta y refe-
rencia, “Claves para la Educación Inicial”, 
que intenta poner la centralidad en la 
calidad de lo que en las instituciones de 
nivel inicial se lleva a cabo.

Desde la gestión propiciamos toda ins-
tancia de trabajo conjunto, con un am-
plio compromiso, a sabiendas de las 
problemáticas y necesidades, las cuales 
nos movilizan a construir y reconstruir 
permanentemente, abriendo el diálogo 
a todos los sectores de la sociedad, para 
opciones de solución relevante, para el 
Nivel Inicial que pretendemos.

Comprometemos a las docentes del ni-
vel, a llevar adelante prácticas innovado-
ras que involucren a las familias, desde 
un hacer colectivo, para fortalecer el 

Consejo General de Educación

Dirección de 
  EDUCACIÓN INICIAL

valor y significado de la escuela pública 
dada la centralidad en el conocimiento.
En el marco de un Plan Estratégico de 
Mejora de la calidad de las propues-
tas de enseñanza participativa y territo-
rial, decimos que la política educativa
hoy forma parte de un proyecto de pro-
vincia. Entendiendo que el desarrollo
profesional, integral, requiere de un 
abordaje multidisciplinario en el cual
fortalecer los factores de bienestar do-
cente.

Bregamos, además, para que este mate-
rial sea el puente que habilite las posibi-
lidades de un encuentro genuino entre 
los docentes y permita generar nuevas 
alternativas para todos los niños y niñas 
entrerrianas.

Prof. Marta Irazábal de Landó
Presidenta del Consejo General de 
Educaciónl
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INTRODUCCIÓN

Con la lectura de esta sistematización comienza nuestra intención de desentramar, 
de hacer propio el proceso que en el año 2016 albergó búsquedas y algunos ha-
llazgos de transformar estos trazos de escritura para hacerlos presencia.

En este texto se vuelve presente cada relato de los participantes sobre las prácticas 
docentes  en salas  de 3 años.  Se vuelve  presente la mirada directiva y supervisiva 
en el intento de interpretar la diversidad  territorial  bajo  la unidad del  sistema 
provincial;  se vuelve presente cada instancia de escritura y reescritura  con el pro-
pósito  de comunicar aquellos hallazgos pedagógicos.

Esta lectura también puede revelar ausencias, identificar omisiones, distancias o 
limitaciones, muchas de ellas habituales en educación. Sin embargo, no conside-
ra las limitaciones como punto de partida, tampoco para su sistematización. Este 
texto da cuenta de  otro  punto de vista  que  pone  la  intención  en  reconocer  
las  “buenas  prácticas” de enseñanza, sin considerar inicialmente  las condiciones  
contextuales  e institucionales que pudieran comprometer o alejar demasiado la 
mirada de las mismas.

De modo  que el interrogante  ¿qué es lo que está ausente en la escritura? lejos de 
confluir  en  enumeraciones  de  los  condicionantes, intenta descubrir y ayuda  a  
dilucidar cuáles son las claves que simbolizan una “buena práctica”.

Esta textualización podría mostrar lo que hace y hasta dónde puede hacer el jardín, 
lo que saben o aún no saben  los niños  y niñas1, lo que puede la educación  y de lo 
que podría, debería o quisiéramos que sea posible. Desde esas viejas dicotomías, 
esta propuesta de trabajo y su sistematización -en un intento definitivo por superar-
las- apelan a nuevas construcciones en otro sentido, que convocan a encontrarse  a 
lo largo de este  año, compartir vivencias y multifacéticas socializaciones  de cada 
mesa de trabajo destinadas a re-conocerse en lo común, además de intercambiar  
múltiples formas de la experiencia que vuelven irrepetible y única,  cada sala.

Percibir lo distintivo de cada grupo, avistar lo irrepetible de cada situación, sentir  
lo  intrasmisible   de  la  propia  experiencia en su valor pedagógico más íntimo, 
advierte, aproxima y desafía a descifrar la clave de ese momento de enseñanza y a 
cifrar otras nuevas.

Es tiempo de seguir descifrando la escritura con otras presencias, las de quienes se 
sumen con su lectura para seguir transformando...

FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA PEDAGÓGICA

Ampliar derechos educativos y brindar oportunidades de aprendizaje, ejes cen-
trales de  la  política  educativa para la Educación  Inicial en Entre Ríos, conlleva la 
tarea de repensar la formación docente continua. En este sentido, es fundamental 
considerar que, cuando un maestro enseña a un niño, transmite  en  forma  am-
plia,  diversa  y  compleja diferentes conocimientos y saberes para promover en él 

1 En  este  documento, si bien respetamos  la opinión de la RAE en cuanto al uso del  femenino, en  donde se explicita que el 
mismo “sólo se justifica cuando  la oposición de sexos es relevante  en el contexto”;  nos parece importante aclarar que somos 
conscientes  de que es una discusión que va más allá del uso del lenguaje y de la que es necesario participar para que se visi-
bilice la problemática de  género.  Por  ese  motivo,  cuando no genere dificultades a la lectura, utilizaremos tanto el masculino 
como el femenino.
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aprendizajes; enriquece las experiencias infantiles, pretendiendo  con ello que los ni-
ños y niñas desarrollen todas sus capacidades y amplíen sus universos culturales. Así 
la escuela se convierte en uno de los escenarios centrales de transmisión de herencia 
y legado cultural.

En la complejidad del contexto actual es preciso  fortalecer la identidad del Nivel Ini-
cial, revalorizar su finalidad educativa, definir sus objetivos y propósitos, los conteni-
dos a enseñar y evaluar, resignificar los modos de aprender de los más pequeños y la 
forma de enseñar de los maestros. Resignificación pensada en función de responder 
a los desafíos educativos que nos plantean las infancias de hoy.
Estas orientaciones tienen la intención de reunir las voces participantes de los encuen-
tros realizados en la totalidad del territorio de la provincia. En ellos se habilitaron espa-
cios, oportunidades para debatir; y posibilidades de reflexionar acerca de los saberes y 
las formas de enseñanza que hoy requiere nuestra infancia.

La convocatoria y el sentido de los encuentros estuvo a cargo de la Dirección de Edu-
cación Inicial; en ellos  fue  fundamental la participación y la producción de quienes 
estuvieron presentes: docentes, directoras, supervisoras y equipos técnicos del Con-
sejo General de Educación.

En el marco del Plan Educativo Provincial (2015-2019), la Dirección de Educación Ini-
cial  da continuidad al fortalecimiento del quehacer pedagógico, y se propone “Am-
pliar derechos educativos. Brindar oportunidades de aprendizajes”, implementando el 
proyecto “Fortalecimiento  de las prácticas  de enseñanza  para niños  pequeños”  a fin 
de visualizar desafíos comunes a favor de la primera infancia.

Algunas de las preguntas movilizadoras al momento de iniciar las reflexiones fueron 
las siguientes: ¿Qué concepciones de infancia o de sujeto sustentan los Lineamientos 
Curriculares  para la Educación Inicial  de  la  provincia?, ¿De qué se habla cuando los 
educadores del Nivel Inicial hablan de infancia?

Las investigaciones llevadas a cabo por Sandra Carli en nuestro país, entre los años 
90 y 2000, demuestran que la historia de la infancia estuvo atravesada por las luchas 
políticas, las ideologías y cambios  económicos, por lo que hoy se vuelve imprescin-
dible volver a poner en la escena educativa la cuestión de la responsabilidad pública 
frente a la infancia.

Se pusieron en juego las tradiciones del Nivel Inicial y su didáctica, se profundizó en 
la propuesta de los Lineamientos Curriculares, centrándose en la enseñanza como así 
también se reflexionó acerca de los  materiales, tiempos, espacios, recursos, como 
por ejemplo: los libros de la biblioteca de literatura infantil, de la biblioteca docente 
existente, el cuaderno de comunicaciones, el registro de asistencia, entre otros.

Desde una instancia de recuperación y profundización de lo abordado, en cada uno 
de los encuentros, se analizaron y resignificaron aquellos saberes centrales de la prác-
tica docente. El objetivo primordial fue visualizar las “Claves de la enseñanza” que los 
maestros entrerrianos encontraron y consensuaron  para  brindar una educación de 
calidad a los niños y niñas pequeños, retomando el saber construido en el proceso de 
conformación de la Educación Inicial e incorporando las demandas y situaciones de 
la sociedad de hoy en su conjunto. Las “Claves de la enseñanza” son una invitación a 
seguir construyendo y fortaleciendo la especificidad de la Educación Inicial en nues-
tra provincia con una mirada compleja que atienda a la herencia y construya porvenir.
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El siguiente gráfico tiene la intención de sintetizar y representar las distintas herra-
mientas y estrategias de gestión llevadas a cabo por la Dirección de Educación Inicial. 
Este  trabajo se constituye en un marco  de análisis preliminar que intenta  sintetizar 
los aportes de los docentes tal como se dieron en los intercambios desde una cons-
trucción colectiva.

Coordinación General: Dirección de Educación Inicial

1° Etapa - Planificación y elaboración del Proyecto.

2°  Etapa -  Organización/celebración de los Encuentros: Momento de Apertura con 
disertantes, trabajos individuales y grupales.
El primer encuentro fue celebrado en dos sedes, el segundo en tres sedes.

3° Etapa - Recolección y sistematización de los datos: Equipo Técnico Pedagógico de 
la Dirección de Educación Inicial y Equipo Técnico Pedagógico de  la Coordinación de 
Desarrollo Curricular- Dirección de Educación.

4° Etapa   - Elaboración del Documento: Comisión Pre Redactora. Comisión Redacto-
ra y Consultor Externo.

PRIMER  ENCUENTRO

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Sistematización de aportes  y orientaciones para  la buena enseñanza

En el inicio del año 2016, la Dirección de Educación Inicial focalizó sus acciones en las 
prácticas de enseñanza  para niños pequeños, salas de 3 años, con el propósito de:

• Recuperar y sistematizar  los saberes docentes sobre prácticas de enseñanza  en 
la salas de tres años, desde un abordaje individual y grupal.

• A partir del debate promover la reflexión del lugar que ocupa la sala de 3 años 
en la unidad pedagógica, pensando en el qué, cómo, cuándo y para qué se 
enseña.

Las prácticas de enseñanza en la Educación Inicial, entendidas como prácticas socia-
les contextualizadas  en el ámbito educativo, ponen en juego un saber pragmático 

Participantes de los 
encuentros

1)  Docentes
2)  Directoras
3)  Supervisoras

DOCUMENTO DE PRODUCCIÓN COLECTIVA LAS CLAVES PARA LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL INICIAL 

Mesa de trabajo – Equipo de logística

1)   Equipo Técnico Pedagógico de la 
Dirección de Educación Inicial
2)   Equipo Técnico Pedagógico de  la Coordinación de 
Desarrollo Curricular- Dirección de Educación
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construido desde  la  biografía  escolar  del  propio  docente,  su  formación  inicial y 
su experiencia profesional.

Tomar la sala de 3 años como disparador para pensar las formas de la enseñanza en 
la Educación Inicial, permitió por un lado reflexionar acerca de la particularidad que 
asume hoy esta sala en el contexto entrerriano. Y por el otro, debatir en qué medida 
se constituye en una situación particular por su historia y desarrollo.

Se considera que la sala de 3 años no se encuentra aislada, sino que forma parte de la 
unidad  pedagógica que la  Educación  Inicial  viene  construyendo y consolidando en 
los últimos años. Puede estar constituida por niños de la misma edad (3 años) o con 
niños de edades integradas; así la sala multiedad, junto con los diferentes modelos 
institucionales existentes, alojan a los niños y niñas  de 3 años.

Por otro lado, y ampliando el espectro, esta sala se constituyó en el argumento para 
preguntarnos qué es una “buena  enseñanza” en la Educación Inicial y a formular otros 
interrogantes acerca de: los aprendizajes de niños y niñas, la relevancia y pertinencia 
sociocultural de lo que se enseña, y las acciones docentes que posibilitan la produc-
ción de conocimientos.
 
Fenstermacher  define la buena enseñanza como “un acto entre dos o más personas 
– una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra- comprometidas en una 
relación con el propósito de transmitir conocimientos o habilidades de una a otra”2. 
Y agrega:

”Preguntarse qué es una buena  enseñanza en el sentido moral equiva-
le a preguntar qué acciones  docentes  pueden justificarse basándose en 
principios  morales  y son capaces  de provocar acciones de principios 
por  parte de los estudiantes.  Preguntar  qué  es  buena enseñanza  en el 
sentido epistemológico  es preguntar si lo que se enseña es racionalmente 
justificable, en última instancia, digno de que el estudiante lo  conozca, lo  
crea o lo entienda”3.

Apoyadas en esta definición, Soto y Violante la resignifican ajustándola a nuestro nivel 
y la formulan  de la siguiente  manera:  “Preguntar  qué es buena enseñanza  en el 
sentido moral  equivale  a  preguntar   qué  acciones docentes  pueden  justificarse  
basándose  en principios morales (...) y en el sentido epistemológico es preguntar (...) 
si es racionalmente justificable (...) digno de ser enseñado)”4.

Profundizando esta idea las autoras entienden que “una  propuesta  de ‘buena  crian-
za’/  buena  enseñanza  es aquella  que  ofrece  al bebé-niño pequeño un conjunto 
de experiencias que se caracterizan por tener fuerza ‘moral y epistemológica’,  esto 
significa  que las situaciones ofrecidas conllevan  oportunidades  para iniciar la cons-
trucción de valores morales y acceder a los universos culturales de las comunidades 
en las que se encuentran insertas las familias y los niños. Ampliando su experiencia 
cultural con el aporte de otros repertorios valiosos”5.

Estas  primeras  aproximaciones  teóricas nos  permiten ir  leyendo y analizando los 

2 Fenstermacher, G. (1989) en La investigación en la enseñanza. Tomo1. Madrid, Barcelona. Paidós, M.E.C. p. 152.
3 Op cit.p 158
4 Violante,  R y Soto,  C. (2011)  “Didáctica  de la Educación  Inicial:  Los  Pilares”  en Foro para  la  Educación  Inicial: “Políticas  de 
enseñanza  y definiciones curriculares”  Encuentro  Regional  Sur Marzo  2011  Dirección  de Educación
Inicial Dirección Nacional de Gestión Educativa. p. 5
5 Soto, C y Violante,R. (2008) Pedagogía de la crianza. p. 198.



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial 11

aportes recabados  en cada uno de los encuentros a fin de ir construyendo pistas para 
la elaboración de las claves de la enseñanza en la Educación Inicial.

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 
INDIVIDUALES Y GRUPALES DEL PRIMER ENCUENTRO

1° MOMENTO TRABAJO INDIVIDUAL

En el momento de trabajo individual se ofrecieron variedad de objetos como dispa-
radores para iniciar la reflexión sobre las prácticas pedagógicas. Estos objetos varia-
ron entre diferentes estilos de muñecas, camiones y juguetes de arrastre de madera, 
pelotas y cuerdas, bandera y escarapela; cintas y pañuelos; títeres; libros de cuentos; 
elementos de plástica; bloques, otros.

La lectura de la consiga, en algunos casos provocó silencios, en otros se percibió que 
costó que aparecieran las palabras. Algunas  docentes pudieron expresar lo que sin-
tieron con las siguientes frases: “hubo  mucha  ansiedad”,  “ayudó el anonimato”.

El material presentado junto a la consigna interpelaron las prácticas, en palabras de 
Claudia Chamudis, licenciada en lingüística, escribir implicó: “exponernos”, “lo que 
somos”, “en ese papel estamos representados”.

La primera manifestación de algunos de los grupos al ver los objetos sobre la mesa 
fue: “no tenemos esos recursos”,  (esas muñecas, esos cuentos, esos títeres). Esto per-
mite observar la dificultad que tuvieron para visualizar los objetos propuestos como 
disparadores  genéricos  de otros objetos  de la misma clase que poseen en sus salas, 
lo que obstaculizó mirar sus propias prácticas y las llevó a imaginar posibles activi-
dades a partir del objeto presentado. Por lo tanto fue necesario aclarar en algunos 
grupos que el elemento era sólo disparador para evocar las prácticas. La mayoría de 
las docentes manifestaron haberlos utilizado para la enseñanza de determinados con-
tenidos o que formaron parte de sus propuestas de enseñanza y realizaron el relato 
de diferentes  actividades.

Con respecto a los aprendizajes logrados en muchos relatos hay concordancia y en 
otros se da una “disociación” entre lo que se propuso como enseñanza (actividades) 
y lo que se evaluó.

Lo expresado por la mayoría de las docentes no permite ver si las actividades descrip-
tas formaron parte de una propuesta más amplia, planificadas a partir de alguna de 
las estructuras didácticas que se contemplan en los Lineamientos Curriculares para la 
Educación Inicial.

Las actividades referidas a los títeres, libros y elementos de plástica al ser considera-
das como recursos para la enseñanza de otros contenidos perdieron el significado 
que tienen en sí mismas, en el ámbito de la Expresión y la Comunicación, en sus nú-
cleos respectivos.

En las actividades propuestas con pelotas, cuerdas, pañuelos y cintas se pudo observar, en re-
ferencia a los contenidos, que en su mayoría  están relacionados las características del objeto: 
color, forma, tamaño,  textura;  a la enseñanza de nociones espaciales, arriba-abajo, el recono-
cimiento de las partes del cuerpo y diferentes formas de desplazamiento. Cabe resaltar que, 
algunas actividades relacionadas con las pelotas y cuerdas hacen referencia al eje corporei-
dad - motricidad y al eje corporeidad - sociomotricidad, pero los docentes no lo pudieron 
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visualizar o expresar.

En relación con la bandera y la escarapela se reconocieron como recursos utilizados en dife-
rentes actividades, especialmente en los festejos del “Día de la Bandera”, con el propósito de 
que los niños comprendan, vivencien el sentido de pertenencia, objetos que nos dan identi-
dad como “argentinos”, y valores como valentía, humildad, honestidad.

Las docentes ubican las actividades dentro de los Núcleos de aprendizaje de Matemática, 
Expresión Corporal, Expresión Plástica y Expresión Literaria pero no dentro del Núcleo de 
Aprendizajes Ambiente Social y Tecnológico.

Con respecto a camiones y juguetes de arrastre son utilizados, por la mayoría de las 
docentes, como recurso para recibir a los niños/as o para despedirlos, más allá que 
forman parte del Rincón de Construcciones al que se incorporan otros elementos o 
recursos para enriquecer el juego. El juguete de arrastre llevó a una docente a “pen-
sarlo” como disparador para elaborar la Unidad Didáctica “Los animales”.

Los bloques fueron un elemento utilizado por todas las docentes, en juegos libres, 
donde los niños realizan construcciones, a veces incorporando otros recursos. Las 
docentes intervienen planteando interrogantes.  Los contenidos  abordados  fueron 
nociones de color, tamaño y forma; construcciones en forma libre, individual y grupal 
y en esas instancias de construcción con el otro, trabajaron contenidos del ámbito de 
social y personal: la cooperación.

Algunas docentes hacen referencia al “enriquecimiento del lenguaje de los niños/as” 
aludiendo a los comentarios que los niños realizan entre ellos cuando están realizan-
do sus construcciones.

Por lo general, los bloques aparecen como un recurso aislado, que no se incorpora a 
Unidades  Didácticas,  Proyectos o Secuencia Didáctica. 

2° MOMENTO TRABAJO GRUPAL

Del análisis de las producciones o de este segundo momento que tuvo como objetivo 
reflexionar acerca de las decisiones a tomar para enriquecer y fortalecer las “prácticas 
de enseñanza”, permitió visualizar dos situaciones:

En los grupos conformados por docentes y directivos, las producciones respondieron 
a lo que debería ser:

• La necesidad de capacitarse, rescatar y poner en valor los juegos tradicionales.
• Tener en cuenta las infancias de hoy.
• Procesos de enseñanza y aprendizaje que brinden oportunidad y posibilidad.
• Salir de las estructuras de las prácticas docentes: no a la iniciación, desechar 

ritos y rutinas.
• Incorporar más juegos corporales.
• Trabajar  con contenidos contextualizados, significativos para el grupo, teniendo  

en cuenta  recorridos pedagógicos posicionados en el qué, para qué, cómo, 
para quienes.

En los grupos conformados solamente por docentes, manifestaron que para enri-
quecer y fortalecer las prácticas hay que tener en cuenta:

• Las edades de los niños, los intereses, necesidades, el contexto.
• La articulación intra e interniveles.
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• Diseñar  diferentes escenarios  tanto para el ingreso  de los niños como para 
disparadores  de otras propuestas.

• Tener en cuenta la selección de los recursos, el uso de material descartable. (1 
grupo).

• Incorporar a las familias en los proyectos, festejos, reuniones.
• En las salas multiedad, realizar planificaciones para cada edad, dividiendo al gru-

po, los más grandes trabajan con la docente los más pequeños con la auxiliar. (1 
grupo).

• Las rutinas y los hábitos junto con la organización de los tiempos y de los espa-
cios.

Del análisis surge que los docentes  consideran importante para llevar a cabo una 
buena  práctica  de enseñanza: la estrategia implementada, la selección de conteni-
dos, la articulación, la planificación y la evaluación, expresándolo así: 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Se incluyen el juego, las distintas  formas de agrupamientos, la organización de ta-
lleres y la flexibilización de los tiempos. Se incorporó la importancia de las TIC como  
así  también los saberes previos, la  observación,  las  relaciones interpersonales entre 
el docente y los niños y niñas, el trabajo en conjunto con las familias, la comunidad 
y otras instituciones, considerando la participación activa de las familias en talleres y 
festejos.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS
A partir  de los Lineamientos Curriculares se consideraron:
1. Ámbito de Formación personal y social
2. Ámbito de la Comunicación  y la Expresión: principalmente en los Núcleos de
Aprendizaje de Educación Musical, Expresión Corporal y Expresión Literaria.

Se observó que siguen presentes las prácticas relacionadas con hábitos, valores y 
sociabilización.

ARTICULACIÓN
En referencia a los Jardines Materno-Infantiles con convenios, entre municipios, 
Copnaf, Salud, ONG y provincia: se advierte de la complejidad del funcionamiento 
institucional y de las diferentes normativas que rigen para el personal según la depen-
dencia a la que responden.

PLANIFICACIÓN
Considerada de manera diferente por los grupos participantes:
-Algunos referían al abordaje de “temas”, en contraposición a otros que se basaban en 
recortes significativos de la realidad para el diseño de unidades didácticas, proyectos 
o secuencias didácticas.
-Otro grupo se planteo como inquietud si se planifica o se registra

EVALUACIÓN
Considerada por muy pocos grupos. Manifiestan que evaluar es valorar, tomar deci-
siones; que debe ser    constante, en proceso y grupal. Mencionan la auto y co-evalua-
ción. En  esta  instancia  fue  central  la mirada  de  los/as coordinadores de las  mesas  
de trabajo  (conformadas   por  integrantes   de  la  Dirección  de  Gestión Curricular 
y de  la Dirección  de  Educación  Inicial  del  Consejo  General  de  Educación)  sobre  
el  debate al interior de los grupos. Algunas de las apreciaciones que surgieron fueron 
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las siguientes:

• Se generó un adecuado clima  de   trabajo que propició la participación, inter-
cambios, relatos de experiencias. En un grupo se debatió sobre varios conceptos 
clave.

• En el inicio del debate los docentes  manifestaron diferentes inquietudes o pro-
blemáticas en relación con: sala multiedad de bebés de 45 días a 3 años; con la 
burocracia, responsabilidad civil; falta de hora pedagógica, entre otras.

Se comenzaron  a ensayar  algunas orientaciones para construir  las claves  de una 
buena enseñanza. De la participación de los docentes se desprendieron algunas con-
sideraciones acerca de cómo pensar la planificación de la enseñanza, comenzando 
con una secuencia didáctica, sosteniéndola hasta la mitad del año escolar, para  con-
tinuar con la planificación de miniproyectos u otras estructuras didácticas.

Además, se consideraron los tres aspectos estructurantes en cualquier institución: 
tiempo,  espacio  y  agrupamientos como elementos clave para  la conformación de 
una práctica de buena enseñanza.

El  tiempo debe ser considerado en sus dos vertientes: una estática y fija,que es la de-
terminada por los organismos centrales, por ejemplo,la cantidad de los días de clase 
o la organización  del  calendario  escolar.  Y la otra, movible  o flexible, que en contra-
posición pero complementaria  al tiempo estático, es concebida desde las decisiones 
internas de la institución  y de  los  docentes  para  destinarlo  a  actividades  de  rutina  
y/o  de  enseñanza genuina.

Otro aspecto que surge, es el  trabajo en  redes  interinstitucionales, que si bien ex-
cede el plano de la sala, se reconoce como indispensable para la diversidad de pro-
puestas que atienden a la primera infancia. 

UN ESPACIO PARA PENSAR Y REGISTRAR

El ingreso de los niños y niñas de 3 años a nuestros jardines sigue siendo un acto 
movilizante frente a  nuestras  prácticas, a la  dinámica  institucional, a las  maneras  de 
enseñar, a las formas de ser  maestros.  Por  lo  tanto,  los  argumentos para la buena 
enseñanza no se agotan; seguirán surgiendo dudas y nuevas ideas. Dejamos este es-
pacio abierto para iniciar nuestros registros personales:
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Pensarlas –según los ejemplos 
anteriores- a partir de una construc-
ción   en   la   que intervienen factores 
personales- profesionales; aunque 
también saber que es personal en 
tanto construcción individual pero 
que siempre es institucional por su 
proyección e incidencia en cuanto 
compartido con otros.

Contextualizarlas en los Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial (2008), Plan Educativo 
Provincial 2015-2019, en el Plan Jurisdiccional de la Dirección de Educación Inicial 2016-2019, en   
el Plan Departamental de Educación  Inicial, en las orientaciones de Directoras de Radio Educativo, 
Directoras de Unidad Educativa. También requiere formular las claves con  mayor precisión  porque 
las condiciones del ámbito de enseñanza en sala es muchísimo más profundo como acotado, por  lo 
tanto, no se puede pensar en generalidades del nivel sino en particularidades de este aquí y ahora 
con los niños y niñas. 

Reflexionar sobre las propias prácti-
cas, indagando en cómo  las piensa  
cada  uno,  por qué selecciona  tales 
recursos  y no otros, qué deseos  de 
los sujetos  están  en juego  en esas 
actividades,  cuáles  son  los desarro-
llos  mejor logrados y por qué. Cuáles 
son los criterios de selección  de con-
tenidos  escolares;  las estrategias que 
utilizamos para lograr los propósitos,  
de  qué  manera  logra  vincularse con 
su grupo o con cada uno de los niños. 

SEGUNDO  ENCUENTRO

Claves de la enseñanza: pluralidad de voces y búsqueda de sentido

“Por más que pongamos notas en un pentagrama si no tenemos la clave, la 
música no existe”. Prof. Silvina Suarez

Acerca de las claves de la enseñanza.

El origen etimológico de la palabra clave proviene del latín clavis, que quiere decir 
‘llave’. Podemos entenderla también como un código que posibilita interpretaciones 
e intercambio de información. En este sentido, cada disciplina, rama del arte, espacio 
tecnológico, comparte al interior de sus campos, códigos relacionados a sus prácticas 
profesionales que ayudan a comprender, interpretar, leer la realidad.

Algunos ejemplos de la vida cotidiana  pueden sernos útiles, referidos a claves que 
vamos encontrando en distintas situaciones:

• De la misma manera que con una clave o llave se puede acceder al interior 
de una caja fuerte, de un diario personal, de una casa, por mencionar algunos 
ejemplos; la utilización de esas claves está dando cuenta que adentro hay algo 
importante, valioso o secreto.

• La elaboración de una comida si bien puede depender de una receta, también 
depende de la ‘mano’ de quien cocine, más allá que todos hayan utilizado los 
mismos ingredientes y la misma receta; este resultado o excelencia puede dar 
cuenta de algunos ‘secretos’ o claves posibles de identificarse.

• Para abrir la computadora se requiere  colocar una clave, también para acceder 
a Internet, a Facebook; claves personalizadas con las que se obtiene un resulta-
do previsto por anticipado.

• La identificación de claves  para una propuesta de enseñanza
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LA IDENTIFICACIÓN DE CLAVES PARA UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA
¿Cómo reconocer las claves de una propuesta de enseñanza?

Se realizaron diferentes ejercicios con las docentes para identificar las claves de enseñan-
za en sus propuestas didácticas a partir de preguntas disparadoras.

También se realizaron dos propuestas diferenciadas para arribar a un proceso de cons-
trucción colectiva acerca de la identificación de claves de enseñanza para la Educación 
Inicial, las cuales  se desarrollan continuación:

a)  Cómo encontrar o construir  una  clave  de enseñanza b) Cómo descubrir o armar una clave

Se piensa o se arma con dos o tres  componentes  de la 
propuesta;
-  que estén estrechamente  vinculados;
-  que su combinación  genere una sinergia
(fuerza que dinamice la enseñanza);
- De manera que si faltara alguno de esos componentes la 
clave dejaría de ser tal.

- Elegir un  componente de la propuesta que -a criterio 
del grupo- sea significativo, importante, relevante. Por 
ejemplo: juego

-   Le formulamos preguntas al componente
‘juego’,  tales  como:  ¿con  quién/es  (jugar)?,  ¿con qué  
recursos?,   ¿en  qué  momentos/tiempos?,¿dónde?, ¿para 
qué?…

- De todas seleccionamos las respuestas de mayor poten-
cialidad  formativa, a modo de ir conformando  la clave.

Por lo tanto, diríamos que una clave:

- no puede conformarse con todos o muchos ítems de 
la enseñanza, porque ahí nos estaríamos refiriendo a 
condiciones, no a claves;
- tampoco  con  dos  o tres  ítems  desconectados  entre sí, 
serían solo ítems potentes pero no una clave;
- tampoco un solo ítem porque entonces valoraríamos el 
componente pero no la clave.

Algunos ejemplos de claves:
-juego  como contenido en diferentes espacios: juego 
compartido con otras salas en el polideportivo, invitar 
hermanitos a jugar en el arenero.
-juego como actividad: “inventar juegos con los niños y sus 
familias, juegos en la sala a oscuras con linternas”
-juegos libres para divertirse (para la observación y evaluación,
-Juegos compartidos: familia, hermanitos, otras salas”

¿Cuál fue el momento más 
importante de la situación 
de enseñanza?  ¿qué  
indicadores  logré
observar?

¿De qué experiencia de 
enseñanza tengo mejores 
recuerdos? ¿por qué? ¿por 
el proceso, el interés, los 
resultados en términos de 
aprendizajes?

¿Por qué creo que estu-
vo muy bien planteada 
y desarrollada una expe-
riencia de enseñanza en 
la sala? 

¿Cuáles fueron los recur-
sos que captaron mayor 
interés? ¿en qué momen-
to? ¿en combinación  con  
qué  otro  componente de 
la enseñanza? 

¿Qué componentes resaltaría
de la propuesta?
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¿Por  qué  constituyen “claves”? Porque la combinación de los componentes seleccio-
nados y entramados entre sí, confiere significatividad y fuerza a la propuesta, dinamiza 
los desarrollos y prevé algunos logros. 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS CLAVES DE ENSEÑANZA
En este apartado se presenta la sistematización de claves de enseñanza elaboradas 
por los aportes de los distintos actores participantes en los primeros encuentros.

Algunas de las categorías que surgieron a partir de los encuentros como componen-
tes de una clave de enseñanza fueron:

•	 Disposición del docente;

•	 Disposición del alumno;

•	 Juego;

•	 Selección de recursos;

•	 Organización y ambientación del espacio;

•	 Selección de actividades;

•	 Vínculos;

•	 Propuesta de enseñanza;

•	 Selección de contenidos.

Buscando una mayor especificidad a los componentes de las claves, se interpelaron 
las categorías enunciadas por los participantes en las planillas de “Apoyo a la pro-
puesta de enseñanza”, las cuales fueron trabajadas en el segundo encuentro.

A continuación se presenta una serie de cuadros que compila las consignas propues-
tas por la Dirección de Educación Inicial, a fin de acercarnos a ciertas definiciones 
sobre las claves de la enseñanza. 
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Juego

Citas de claves Preguntas

Centralidad en el juego.
El juego: autoría del niño. 
Creación de escenarios lúdicos. 
Juego cooperativo.
Juego con mirada integradora utilizando diferentes 
elementos en el tiempo y en el espacio.
Elección de juegos acorde a su edad.
 Darle importancia al juego en sí mismo. 
Juegos con títeres.

¿Cuándo el juego es una clave?
¿Clave o contenido?
¿Se planifica?
¿Qué  valor  se  le da al juego  en la sala  de 3 años?
¿En qué medida el niño crea su propio juego?
¿Se  habilita  el  tiempo  y  el  espacio  para  el juego que le 
interesa al niño?
¿Existe la posibilidad de recrear la realidad a través del 
juego?

Disposición del docente

Citas de claves Preguntas

Actitud de escucha flexible y positiva del docente.

Disposición emocional y corporal del docente.

Docente como mediador cultural de pautas de
convivencia socialmente aceptadas para que el
niño las internalice y socialice al interior de su familia.

El docente como sostén y andamiaje. 
Actitud corporal y vincular del docente. 
Rol activo del docente.

Actitud del docente para lograr la participación de todos 
los niños/as.

Disponibilidad  del  adulto  para  incentivar  al grupo a crear 
jugando con las palabras.

Predisposición del docente para explicar- acompa-
ñar-guiar.

Disponibilidad y expresividad del docente.

¿Hay otro modo de ser docente?
¿Es una clave específica del Nivel Inicial o de la enseñanza?
¿Es una clave o un requisito?
¿Por   qué   tiene   mayor   ponderabilidad    la clave  del  
docente  “como  sostén  y andamiaje”?
¿Cuál es la diferencia entre la disposición del docente y ser 
sostén y andamiaje?
¿En qué modelo pedagógico me sitúo para hablar el 
docente como andamiaje?
¿Qué diferencias  se pueden establecer  entre la concepción 
del docente como tutor, mediador y autor de la práctica?
¿Guía?
El docente ¿es clave para el proceso de enseñanza?
¿Es clave que el docente sea investigador?
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Disposición de los niños

Citas de claves Preguntas

Motivación.

Interés de los niños.

Disponibilidad emocional del niño. Predisposición del  
grupo  para  involucrarse y participar.

¿Qué es la “disponibilidad emocional del niño”?

Teniendo en cuenta que estamos planteando claves de la 
enseñanza que propone el docente: ¿Esa predisposición 
depende del niño o del docente?

¿Qué hace el docente para involucrar al grupo en la 
propuesta?

¿Qué sucede con los procesos de enseñanza y aprendizaje 
si no hay predisposición, motivación e interés por parte de 
los niños?

¿De qué recursos se puede valer el docente para lograrla 
en su grupo?

¿Qué queremos decir cuando hablamos de “interés de los niños”?

El docente ¿organiza la propuesta desde la multitarea?

Selección de recursos

Citas de claves Preguntas

Recuperar experiencias.

Instrumentos simples (lupa, pinzas, frascos). 

Selección de libros.

Selección de material acorde.

¿Cuáles son los criterios de selección?

¿Qué selección de recursos son los más apropiados según 
cada propuesta planteada?

El recurso material o no ¿se  convierte  en indispensable 
para la enseñanza?

¿Por qué se eligen esos y no otros?

¿Cómo innovar recursos?
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Organización del ambiente y el espacio

Citas de claves Preguntas

Organización de los diferentes espacios que permitan al 
niño la exploración, el goce y el disfrute.

Creación de escenarios lúdicos.

Conocer y organizar el ambiente y el espacio. 

Espacio: “el espacio habitado presenciado
donde somos” y el docente como adulto responsable “lo 
genera” crea el escenario.

Armado de ambiente alfabetizador. 

Preparación de un ambiente adecuado.

¿Qué es un ambiente adecuado?

¿En qué consiste la organización?

¿Cómo se preparan los escenarios? ¿Para qué?

¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente alfabe-
tizador?

¿Se  tienen en cuenta el interés del niño, la edad, el 
contexto?

¿Se valoran todos los espacios?

¿Se pone en juego la creatividad del docente?

¿Se resignifica lo que se tiene?

Selección de actividades

Citas de claves Preguntas

Seleccionar actividades que permitan a los niños realizarlas 
en forma independiente.

Secuenciar las diferentes actividades partiendo desde la 
lectura de rimas sencillas, disparatadas hacia una construc-
ción colectiva de las mismas que sea significativa y acorde 
conla edad.

¿Qué  criterios   se  deberían   tener  en  cuenta para selec-
cionar, secuenciar actividades que potencien el aprendiza-
je de los niños?

¿Están relacionadas con los contenidos y los propósitos?

¿Se complejizan  de acuerdo  con la edad, a los saberes y 
capacidades de cada niño y a su trayectoria?

¿Se tienen en cuenta los distintos agrupamientos?
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Vínculos

Citas de claves Preguntas

Participación de la familia. 

Generación de vínculos.

Participación y colaboración de la familia.

¿Con qué propósitos/intencionalidad se generan esos 
vínculos?

¿De qué manera organizaría la participación de la familia?

¿Mediante qué propuestas organizaría la participación  de 
la familia como co- responsable de la educación de sus 
hijos?

¿Se generan espacios  de encuentro?   ¿Para qué?

¿Se consideran las propuestas de las familias?

¿Enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje?

¿Son genuinos los acuerdos de convivencia?

Selección de contenidos

Citas de claves Preguntas

Contenidos escolares. 

Tiempos, espacios.

¿Es socialmente válido?

¿Amplía horizontes de conocimientos?

¿Tiene relación con el recorte didáctico y los propósitos 
planteados?
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Propuesta de enseñanza

Citas de claves Preguntas

Generar situaciones innovadoras al momento de la merienda/almuerzo.
Sistematización de la propuesta. 
Selección pertinente al grupo del niño.
Promover actitudes  de curiosidad  a  través  de la formulación de 
hipótesis.
Seleccionar propuestas de interés para los niños. Grupal: la constitución del 
grupo (donde el grupo nos  convoca  a  hacer,  a  disfrutar).  Un  grupo  se 
constituye cuando los convoca la tarea de hacer. Reactividad e innovación.
 
Relato del cuento. 

La dramatización.
 
Organizar la enseñanza articulando contenido.

Conocimiento  y  reconocimiento  e  indagación  de algunos rasgos de la 
cultura alemana.

Centralidad en la lectura y escucha placentera. Armado del ambiente.
Organizar el  ambiente y  el espacio  para el momento del juego.

Confeccionar su propio títere. Optimización de los tiempos.
Preparación  de un clima  favorable  de juego  que resulte placentero.

1.   Secuenciación. 
2.   Construcción colectiva.
3.   Significatividad.

¿Qué indicadores tendrías en cuenta para 
elaborar una propuesta de enseñanza?

¿De qué manera optimizarías los tiempos?

¿Cuándo una propuesta de enseñanza tiene 
significatividad?

¿De qué forma activa la curiosidad del niño, 
la propuesta?

¿Existe  otra  manera  de  elaborar  otra 
propuesta pedagógica sin articular el/los 
contenidos?

¿A qué denominamos reactividad? (es 
ambiguo).

¿Cuándo la dramatización se transforma en 
clave?

¿Cuándo es favorable el clima de enseñanza 
donde el juego es el centro?

APORTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

En forma simultánea, sumado al trabajo de elaboración de las claves de la enseñanza, 
los aportes de los grupos de los supervisores giraron en torno a fortalecer la territo-
rialidad de sus decisiones. Consideraron importante respetar las características del 
contexto, resaltar la identidad de los espacios y tiempos de las escuelas; adecuar las 
propuestas reconociendo las particularidades de los actores y su  sentido de per-
tenencia;  dar importancia a la participación y el consenso, generando situaciones/
actividades que provoquen desafíos. 

Junto con las premisas señaladas en el párrafo anterior, consideraron que es primor-
dial mirar a los niños y las niñas a fin de realizar propuestas significativas, ricas, que 
superen las particularidades geográficas de los temas y los recortes seleccionados 
para la enseñanza. 

Desde la propia tarea supervisiva se reconoció la importancia de generar estrategias 
para trabajar con cada docente en particular, acompañándolo en la tarea de com-
prender los nuevos contextos circundantes. También revisar, analizar y sistematizar las 
prácticas, tomando de cada enfoque o teoría los aportes relevantes y significativos, 
que se relacionen con su contexto y de esta manera el profesionalismo se traduce 
también en buena enseñanza.

Señalaron que buscar las claves para la enseñanza en la Educación Inicial permitió 
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replantearse qué se entiende por buena enseñanza y revalidar la autoridad pedagógi-
ca entendiéndola como la ampliación de horizontes; brindar intervenciones con criterio 
acertado para potenciar el desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas, en función de lo 
relevante, pertinente y significativo del contexto y de la herencia cultural. 
Además, manifestaron que desde los equipos de conducción se deben generar ins-
tancias que  fomenten  la narración de las prácticas docentes. Para lo cual, se debería 
brindar tiempo para conceptualizar, ver y fortalecer a los docentes estableciendo en-
cuentros como diferentes instancias para construir entre todos un espacio de estudio, 
de compartir, de registrar esas prácticas docentes y planificar. De esta manera, tanto 
el director como el supervisor asumen su rol de acuerdo a su competencia. 

Con respecto a las claves de la enseñanza, el equipo de supervisoras advirtió que 
armarlas requiere proyectar y tomar decisiones pedagógicas,  como por ejemplo, in-
corporar recursos para jugar en el patio con las familias. En otras palabras, encontrar 
el sentido y el significado de nuestras prácticas para enunciar actividades que tengan 
coherencia y que respondan a contenidos y propósitos que se quieran abordar. Seña-
laron que las claves tienen que ver con las estrategias. 

Ser autores de nuestras prácticas y no meros repetidores de “recetas”descontextuali-
zadas. Se trata de escribir y reescribir nuestro accionar al interior de cada institución 
propiciando la participación de los niños como artífices de sus propios aprendizajes 
a través de sus vivencias. Se señala que es primordial fundamentar teóricamente el 
trabajo diario, evitando focalizar en el recurso;  sí en los contenidos, que darán cohe-
rencia  y secuenciación a éstos y a las actividades.

Se recomendó adoptar la modalidad de taller para favorecer la articulación, la co-
municación, el trabajo colaborativo y la participación de los actores involucrados, lo 
que permitirá desde esta modalidad apuntar a la secuenciación de contenidos y ac-
tividades teniendo en cuenta los distintos núcleos de aprendizaje donde se ponen 
en juego distintos escenarios lúdicos. Esto implica que tanto las docentes como los 
equipos de conducción  cumplan un rol fundamental en la elección del taller que van 
a abordar en función de sus potencialidades y saberes: Literatura, Expresión Corporal, 
Actividades Plásticas, Música, Educación Física, Cocina, Ciencias, entre otros. Estos 
talleres pueden tener o no, un eje conductor; y se irán realizando evaluaciones para 
redireccionar. Esto representa un gran desafío para todos los actores.
Otro punto que el equipo supervisivo retomó es el vínculo con las familias. Sugieren 
dejar entrar a las familias a las escuelas a través de su participación en las diversas ins-
tancias; lo que les permitirá involucrarse  en el discurso y en el hacer, poner el cuerpo 
y la creatividad, dedicarle tiempo para unirse a la institución; así como también, crear 
lazos entre ellos que favorecerán la resolución pacífica de conflictos que pudieran 
llegar a darse. 

Las supervisoras realizaron un importante aporte en cuanto a que visualizan en las 
producciones docentes las siguientes cuestiones:

 

Cuando se habla de 
evaluación no se hace 

referencia a indicadores.

Valorizar el arte es un objetivo, 
no poseen los componentes que 

constituyen una clave.

Las capacidades están 
formuladas como objetivos 

en algunas ocasiones.

Las claves redactadas no 
se reconocen como tal. En cuanto a las estrategias de 

enseñanza, en varias oportuni-
dades, no aparece lo cognitivo 

ni se constituyen en propuestas 
enriquecedoras de enseñanza y 

aprendizaje.
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Para	finalizar,	el	equipo	supervisivo	plasmó	las	siguientes	sugerencias:
Realizar encuentros de confraternidad considerando la educación emocional de los 
equipos.
Comenzar los encuentros con una dinámica para socializar y establecer un vínculo 
diferente.
Incluir profesionales de otras áreas.

REDEFINICIONES EN LA 2° ETAPA DE TRABAJO.

A partir del análisis de los primeros encuentros de trabajo, que tuvieron como sede 
las ciudades de Paraná y Concordia, la Dirección de Educación Inicial tomó la decisión 
de realizar modificaciones en la cantidad de sedes como en las consignas, de manera 
que fuera más dinámico el trabajo. Se decidió además, incorporar la temática: “capa-
cidades”.

Síntesis del trabajo realizado en esta segunda etapa. 
ENCUENTROS DEPARTAMENTOS: PARANÁ - VILLAGUAY - GUALEGUAYCHÚ.

Eje Participantes Título Capacidades Claves

MODELOS CULTURA-
LES DE INTERACCIÓN 
SOCIAL

GUALEGUAYCHÚ ¿Compartimos 
una merienda? Hábitos

Docente como 
mediador cultural 
de pautas de 
convivencia social-
mente aceptadas 
para que el niño 
la internalice y 
socialice al interior 
de su familia

Aportes del otro 
grupo

Consideran que 
es muy amplia la 
clave para especi-
ficar o puntualizar 
el título al cual 
se refieren como 
propuesta.
¿Es el niño tabla 
rasa? ¿Por qué tie-
ne que internalizar 
y socializar?
¿Se parte del res-
peto a los hábitos 
culturales que trae 
el niño?
¿Se trabaja con las 
familias?
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Eje Participan-
tes

Título Capacidades Claves

NÚMERO Y 
ESPACIO FISICO MESA 6 “Explorando nuevos 

espacios”

Conocer, explorar,
Apropiarse, interac-
tuar, problematizar, 
indagar, recorrer, dra-
matizar, asombrarse, 
imaginar.

Disposición del 
docente emocional 
y corporal.
Crear escenarios 
novedosos.
Recuperar expe-
riencias.
Innovación.
Generación de 
vínculos.
Centralidad en el 
juego.

Aportes del otro 
grupo

Consideran que es muy amplia la clave para especificar o puntualizar el título al cual se refieren 
como propuesta.
No se visualizan claramente los contenidos, núcleos, propósitos acordes al contenido “Número y 
espacio físico y geométrico. 
Las claves son generales y  se pueden aplicar a cualquier propuesta de enseñanza.
Consideramos que las claves son pertinentes y las capacidades adecuadas.

Eje Participantes Título Capacidades Claves

ARTE EN 
TODOS 
SUS 
LENGUA-
JES

VILLAGUAY-VILLA 
DOMINGUEZ

“Pequeños grandes 
artistas”

Valoración de las 
diferentes manifes-
taciones artísticas, 
emocionales, creati-
vas del otro y del con-
texto sociocultural.

La participación 
activa en diferentes 
formatos de juegos 
dramáticos, simbóli-
cos y otros lenguajes 
artísticos.

Autonomía.

Actitud docente. 
(escucha flexible y 
positiva).

Organización de 
diferentes escena-
rios que permitan 
la exploración, la 
investigación, el 
placer.

Selección del 
material.

Participación de la 
familia.

Motivación.

Aportes 
del otro 
grupo

¿Se consideran todos los lenguajes artísticos como contenidos en sí mismos?

Eje Participantes Título Capacidades Claves

ALFABETIZACIÓN 
Y LITERATURA 
INFANTIL

Supervisora y 
Directora La Paz 
Zona VII; Docentes 
de Paraná

Secuencia “Los 
tres chanchitos”

Comunicativa/Inicio 
de la conciencia 
fonológica

Relato del cuen-
to /Dramatiza-
ción /Escenario
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Aportes del otro 
grupo

¿Con un solo cuento se puede organizar una secuencia? ¿Por qué se incluye despedida, mostrar y 
contar en el componente agrupamiento?

ENCUENTROS: DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU

EJE Movimiento y Educación Física

Participantes Título Coherencia entre 
los componentes Capacidades Claves

Supervisora 
y Directora 
Federal Zona 
VI, Docentes 
Paraná.

“Los bichitos de 
mi jardín” NO

Imaginación/ Expre-
sión  verbal, gráfica                    
y corporal/ Reflexión               
/ Emoción/
Análisis  y
Comprensión.

Intervención 
docente en el 
contexto/ Interés 
de los niños/ 
Organización del 
ambiente y del 
espacio

EJE Movimiento y Educación Física

Participantes Título Coherencia entre 
los componentes Capacidades Claves

Supervisora 
y Directora 
Nogoyá Zona 
VIII; Docen-
tes Paraná

“Leo, leo pero con 
la hoja de diario 
también juego”

NO

Exploración / capaci-
dad para descubrir 
/ construcción del 
conocimiento.

El juego / autoría 
del niño / Creación 
de escenarios 
lúdicos / Docente 
como sostén y 
andamiaje.

EJE Modelos Culturales de Interacción Social

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Directora 
Paraná Zona I; Docentes 
Feliciano; Docentes 
Federal

“Aprendiendo a comer de 
forma saludable”

Manipulación adecuada de 
los diferentes elementos / 
Deglución adecuada de la 
comida / Incorporación de 
una dieta equilibrada.

Crear un ambiente 
apropiado / el do-
cente como sostén 
y andamiaje / crear 
situaciones innova-
doras al momento 
de la merienda/
almuerzo.

EJE Arte en todos sus lenguajes

Participantes Título
Coherencia 
entre los com-
ponentes

Capacidades Claves

Supervisora y 
Directora Victoria 
Zona III; Docentes 
Paraná

“Jugando nos expre-
samos” NO

Imaginación/ 
respeto por el 
otro/ creatividad/ 
emociones y 
sensaciones.

Vivenciar el 
arte en todo su 
lenguaje.
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Observaciones

¿Exploración del 
espacio, cuerpo o 
qué? ¿Descubrir 
qué y quiénes?
¿Se construye 
verdaderamente 
el conocimiento 
en 4 actividades 
durante 20 
minutos en una 
semana?

No se observa 
que el niño sea 
autor del juego.

EJE Ciencia y TIC

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Direc-
tora Paraná Zona XXI; 
Docentes Nogoyá.

“Las plantas nos 
regalan colores”

explorar el ambiente/ valorar 
los recursos naturales/ observar 
los cambios/ interactuar con 
pares y adultos/experimentar 
para comprobar las hipótesis.

Seleccionar actividades que 
permitan a los niños realizar-
las en forma independien-
te- promover actividades 
de curiosidad a través de la 
formulación de hipótesis- 
Seleccionar propuestas de 
interés para los niños.

Observaciones

Iniciación en reconocer las 
ventajas de una alimentación 
saludable.
Convenir grupalmente las 
normas al momento de comer.

El docente como sostén y 
andamiaje de los modelos 
culturales de interacción 
social.

EJE Movimientos y Educación Física

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Direc-
tora Paraná Zona II; 
Docentes La Paz.

“Construyendo 
Vínculos”

Construcción de su propia identidad 
en relación a los otros- Construcción 
de vínculos- Desarrollo de solidaridad 
y colaboración con el otro.

El espacio habitado pre-
senciado donde somos y 
el docente como adulto 
responsable lo genera. 
Crea el escenario -Juego 
cooperativo- Grupal- la 
constitución del grupo 
donde nos convoca a ha-
cer, a disfrutar. Un grupo 
se constituye como tal 
cuando lo convoca la 
tarea de hacer… (Pichón 
Riviere)

Observaciones

Indagación del ambiente para su 
mejor comprensión.
Observación como proceso de descu-
brimiento, análisis y registro.

Situación problemática. 
Aprendizaje por descu-
brimiento. Exploración e 
investigación. Compro-
bación. Comunicación.
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EJE Alfabetización y Literatura infantil

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Direc-
tora Feliciano Zona 
XVIII; Docentes Tala.

“Cuentos Tradicionales”

Imaginar- Compartir- In-
ternalizar pautas sociales- 
Escuchar en silencio-Disfru-
tar-Memorizar.

Preparación del am-
biente- Disponibilidad 
emocional del docente 
y niño- Selección 
pertinente al grupo de 
niños- Preparación de 
diferentes escenarios.

EJE Modelos Culturales de Interacción Social

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Directora 
Diamante Zona XII; Docen-
tes Victoria.

“Chau pañales” Autonomía/ convivencia/ 
independencia.

El docente como sostén 
y andamiaje/ participa-
ción y colaboración de 
las familias/ sistematiza-
ción de las propuestas.

EJE Arte en todos sus lenguajes

Participantes Título Capacidades Claves 

Directora Victoria Zona III; 
Docentes Diamante.

“Jugando con los 
sonidos”

Imaginación / disfrute 
/ exploración / destreza 
manual.

El juego a través de 
la exploración de los 
objetos en diferentes 
ambientes.

EJE Movimiento y Educación Física

Participantes Título Capacidades Claves

Supervisora y Directora 
Tala Zona XVII; Docentes 
Diamante y Victoria.

“Nuestro cuerpo en 
movimiento”

Respetar consignas- equi-
librio- coordinación óculo 
manual- Orientación 
espacial- Organización en 
el espacio- Capacidad de 
relacionarse con el otro.

Organización del am-
biente y el espacio- ac-
titud corporal y vincular 
del docente- Rol activo 
del docente- Juego con 
mirada integradora 
utilizando diferentes 
elementos en tiempo y 
espacio.

Encuentros: DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU, ISLAS, URUGUAY, COLON y 
GUALEGUAY
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EJE Modelos culturales de interacción social

Participantes Título Capacidades Claves

GUALEGUAYCHÚ “Las recetas de la 
Oma”

Dialogar, Indagar, Conocer, Reconocer, 
Disfrutar, Interactuar.

Conocimiento y 
reconocimiento 
e indagación de 
algunos rasgos de la 
cultura alemana.

Aportes del otro grupo Conocimiento y reconocimiento e indagación de la cultura gastro-
nómica alemana.

EJE Número y Espacio Físico

Participantes Título Capacidades Claves

GUALEGUAYCHÚ “A ordenar la sala” Comparar, registrar, agrupar, contar, 
clasificar.

Elección de juego acorde 
a la edad, organización 
del ambiente y el espacio, 
predisposición del 
docente para acompañar, 
explicar y guiar.

URUGUAY & 
GUALEGUAY “Vamos a pescar”

Respetar tiempos de espera, acep-
tación de los resultados, iniciación 
en el reconocimiento del número, 
correspondencia término-término.

Organización del 
ambiente y del espacio, 
actitud del docente para 
lograr la participación de 
todos los niños, organi-
zación de la enseñanza 
articulando contenido.

Aportes del otro grupo Selección de material acorde, darle importancia al juego en sí mismo.

EJE Alfabetización y Literatura

Participantes Título Capacidades Claves Aportes de 
otro grupo

SIN 
IDENTIFICACIÓN

“Jugamos con 
el cuento del 
mago cascarra-
bias”

Escucha compren-
siva, descripción, 
uso de nuevas 
palabras.

La preparación de un 
ambiente adecuado, 
selección del cuento 
acorde a la edad, dispo-
nibilidad y expresividad 
del docente.
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URUGUAY
“Sonidos que 
suenan diverti-
do” (RIMAS)

Compartir, 
disfrutar, escuchar, 
respeto mutuo, in-
teractuar, imaginar, 
crear, innovar.

Disponibilidad del 
adulto para incentivar al 
grupo a crear jugan-
do con las palabras, 
preparación de un clima 
favorable de juego que 
resulte placentero y 
predisposición del grupo 
para involucrarse y 
participar.

Secuencia-
ción, 
cons-
trucción 
colectiva y 
significativi-
dad.

COLÓN Y 
GUALEGUAYCHÚ

Secuencia 
didáctica: 
“cuentos de 
animales”

Observación, 
escucha atenta, in-
tercambio con otros 
niños, anticipación 
e interpretación.

Centralidad en la lectura, 
armado del ambiente, 
selección de libros, el 
docente como sostén y 
andamiaje.

ISLAS

Secuencia 
didáctica: 
“Jugando con 
títeres”

Descubrir que las 
palabras están 
formadas.

Juego con títeres y 
confeccionar su propio 
títere.

Organizar el 
ambiente y 
el espacio.

CAPACIDADES: OTRA FORMA DE VER LA ENSEÑANZA

La elaboración de las claves de la enseñanza abrió a una nueva discusión e intercam-
bio. En esta oportunidad en torno al concepto de capacidad. Fue así como en los 
encuentros realizados se abordaron distintos ejes. Este trabajo se sintetiza a conti-
nuación tomando los aportes de los docentes tal como se dieron en los intercambios. 
Cabe aclarar que por ser un primer acercamiento quizás las capacidades no estén de-
sarrolladas como tal. Sin embargo, de esta síntesis se puede vislumbrar en qué lugar 
se ubican las capacidades en el Nivel Inicial, cómo entran en diálogo con la didáctica 
específica, cómo se entrecruzan con los modos de ser y hacer en nuestro nivel.

EJE: ARTE EN TODOS SUS LENGUAJES
Imaginación. Respeto por el otro, Creativi-
dad. Emociones y sensaciones. Disfrutar. 
Exploración. Destreza manual. Valoración 
de las diferentes manifestaciones artísti-
cas, emocionales, creativas del otro y del 
contexto sociocultural.

EJE: CIENCIAS Y TIC
Imaginación. Expresión verbal gráfica y 
corporal. Reflexión. Emoción. Análisis y 
comprensión. 
Explorar el ambiente, valorar los recursos 
naturales. Observar los cambios. Interac-
tuar con pares y adultos. Experimentar para 
comprobar las hipótesis.

EJE: MOVIMIENTO Y EDUCACIÓN FÍSICA
Exploración. Capacidad para descubrir. 
Construcción del conocimiento. Construc-
ción de su propia identidad en relación 
a los otros. Construcción de vínculos. 
Desarrollo de solidaridad y colaboración 
con el otro. Respetar consignas. Equilibrio. 
Coordinación óculo manual. Orientación 
espacial. Organización en el espacio. Capa-
cidad de relacionarse con el otro.

EJE: MODELOS CULTURALES DE 
INTERACCION SOCIAL
Manipulación adecuada de los diferentes 
elementos. Deglución adecuada de la co-
mida. Incorporación de una dieta equilibra-
da.  Autonomía. Convivencia. Independen-
cia. Dialogar. Indagar. Conocer. Reconocer. 
Disfrutar. Interactuar. Indagar.

EJE: ALFABETIZACIÓN Y LITERATURA 
INFANTIL
Comunicativa. Inicio de la conciencia fo-
nológica. Imaginar. Compartir. Internalizar 
pautas sociales. Escucha en silencio. Disfru-
tar. Memoria. Escucha atenta y compren-
siva. Descripción. Uso de nuevas palabras. 
Compartir. Disfrutar. Escuchar. Respeto mu-
tuo. Interactuar. Imaginar. Crear. Innovar. 
Observación. Intercambio con otros niños. 
Anticipación e interpretación. Descubrir 
que las palabras están formadas.
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Hablar de las capacidades implica centrarnos en el aprendizaje y en ese sentido se 
interpela a la enseñanza. Si bien reconocemos que la enseñanza es un proceso inde-
pendiente del aprendizaje, ambos encierran una relación de mutua influencia. Enton-
ces, la misma  tendría como intención promover el desarrollo de diferentes capacida-
des. Por lo tanto, cabe preguntarse en qué lugar quedan los contenidos o si esta otra 
forma de concebir la enseñanza es complementaria a la forma que se viene desarro-
llando en nuestros jardines. 

Tomando el aspecto cognitivo del desarrollo, Gardner define “capacidades clave 
como las aptitudes o las destrezas cognitivas que necesitarán los niños para desarro-
llar satisfactoriamente las tareas propias de cada área de conocimiento”6. Estas capa-
cidades clave pueden transformarse en organizadores de la tarea de enseñanza en 
concordancia con un enfoque de evaluación. Para ello, el docente ofrece una selec-
ción de materiales específicos, actividades planificadas en distintos dominios, acom-
pañado por un instrumento de observación por cada niño. 

El documento borrador para la discusión7 “Marco nacional de integración de los 
aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades” entiende a las capacidades como 
un modo de actuar, de pensar y relacionarse fundamentales para aprender y seguir 
aprendiendo. En este sentido, las capacidades exceden la especificidad disciplinar y 
se convierten como objeto privilegiado del aprendizaje.

6 Gardner (2000) EL Proyecto Spectrum, Tomo I: Construir sobre las capacidades infantiles. p. 71
7 Documento elaborado por la Dirección de Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

EJE: NÚMERO, ESPACIO Y MEDIDA
Comparar, registrar, agrupar, contar, 
clasificar. Exploración Respetar tiempos de 
esperar, aceptación de los resultados, ini-
ciación en el reconocimiento del número, 
correspondencia termino-termino.

URUGUAY
“Sonidos que 
suenan diverti-
do” (RIMAS)

Compartir, 
disfrutar, escuchar, 
respeto mutuo, in-
teractuar, imaginar, 
crear, innovar.

Disponibilidad del 
adulto para incentivar al 
grupo a crear jugan-
do con las palabras, 
preparación de un clima 
favorable de juego que 
resulte placentero y 
predisposición del grupo 
para involucrarse y 
participar.

Secuencia-
ción, 
cons-
trucción 
colectiva y 
significativi-
dad.

COLÓN Y 
GUALEGUAYCHÚ

Secuencia 
didáctica: 
“cuentos de 
animales”

Observación, 
escucha atenta, in-
tercambio con otros 
niños, anticipación 
e interpretación.

Centralidad en la lectura, 
armado del ambiente, 
selección de libros, el 
docente como sostén y 
andamiaje.

ISLAS

Secuencia 
didáctica: 
“Jugando con 
títeres”

Descubrir que las 
palabras están 
formadas.

Juego con títeres y 
confeccionar su propio 
títere.

Organizar el 
ambiente y 
el espacio.

CAPACIDADES: OTRA FORMA DE VER LA ENSEÑANZA

La elaboración de las claves de la enseñanza abrió a una nueva discusión e intercam-
bio. En esta oportunidad en torno al concepto de capacidad. Fue así como en los 
encuentros realizados se abordaron distintos ejes. Este trabajo se sintetiza a conti-
nuación tomando los aportes de los docentes tal como se dieron en los intercambios. 
Cabe aclarar que por ser un primer acercamiento quizás las capacidades no estén de-
sarrolladas como tal. Sin embargo, de esta síntesis se puede vislumbrar en qué lugar 
se ubican las capacidades en el Nivel Inicial, cómo entran en diálogo con la didáctica 
específica, cómo se entrecruzan con los modos de ser y hacer en nuestro nivel.

EJE: ARTE EN TODOS SUS LENGUAJES
Imaginación. Respeto por el otro, Creativi-
dad. Emociones y sensaciones. Disfrutar. 
Exploración. Destreza manual. Valoración 
de las diferentes manifestaciones artísti-
cas, emocionales, creativas del otro y del 
contexto sociocultural.

EJE: CIENCIAS Y TIC
Imaginación. Expresión verbal gráfica y 
corporal. Reflexión. Emoción. Análisis y 
comprensión. 
Explorar el ambiente, valorar los recursos 
naturales. Observar los cambios. Interac-
tuar con pares y adultos. Experimentar para 
comprobar las hipótesis.

EJE: MOVIMIENTO Y EDUCACIÓN FÍSICA
Exploración. Capacidad para descubrir. 
Construcción del conocimiento. Construc-
ción de su propia identidad en relación 
a los otros. Construcción de vínculos. 
Desarrollo de solidaridad y colaboración 
con el otro. Respetar consignas. Equilibrio. 
Coordinación óculo manual. Orientación 
espacial. Organización en el espacio. Capa-
cidad de relacionarse con el otro.
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Un trabajo preliminar que entrelazó a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios con la pro-
puesta de trabajo sobre las capacidades determinó que algunas posibles capacidades 
dentro del Nivel Inicial podrían ser:

1. Sentido crítico y creatividad
2. Comprensión y apropiación de saberes
3. Conocimiento sobre sí mismo y sobre los otros
4. Trabajo compartido
5. Comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y 

no verbales.
6. Participación activa
7. Valoración del Otro
8. Autonomía y confianza en sí mismo

En este sentido podríamos decir entonces que, en el marco de una educación inte-
gral,  trabajar en el desarrollo de capacidades implica considerar los distintos tipos: 
cognitivas o intelectuales, psicomotrices, afectivas, de interrelación, entre otras. 

Nuevas dudas pueden surgir acerca de las capacidades. Dejamos libre este anotador 
para registrar aquellas cuestiones que van apareciendo en la práctica cotidiana de los 
jardines.
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HACIA LA DEFINICIÓN DE LAS “CLAVES DE LA ENSEÑANZA PARA LA EDUCACIÓN INICIAL”

La construcción colectiva de las claves de la enseñanza para el Nivel Inicial implicó 
poner en movimiento situaciones, creencias, prácticas y costumbres instaladas en el 
ejercicio de la docencia. Si bien nuestro nivel comprende una unidad pedagógica 
que atiende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, el ingreso 
de los mismos a los jardines se va dando en forma diferenciada. Los niños de 3 años 
empiezan a ser partícipes del jardín de infantes en los últimos tiempos. Su llegada, en 
muchos casos, moviliza, trae incertidumbre, asombra y asusta.

Pensar la enseñanza, pensarnos en la enseñanza, es una oportunidad para dejar registro 
y memoria  de nuestra tarea, de nuestro saber que, precisamente, es la enseñanza. El 
maestro Iglesias, las hermanas Cossettini y la corriente de narrativas pedagógicas8 con 
estilos diferentes asumieron la tarea de dejar plasmada su experiencia. Entendiendo 
la experiencia como el móvil para desentramar las prácticas y la teoría que la sustenta, 
como herramienta de escritura que invita a la reflexión y selección de lo que se quie-
re transmitir, como estrategia para reflexionar sobre la práctica y dejar un legado en 
un campo que nos transciende. El lenguaje y el silencio, lo que se dice, lo que no se 
escribe, hablan y actúan en la reconstrucción de la experiencia. Y esa reconstrucción 
interpela al currículum desde la práctica escolar. 
Algunas preguntas pueden orientar el proceso de escritura: ¿Qué desafíos genera la 
escritura de las propias prácticas a un docente de Nivel Inicial? ¿Para qué escribiría un 
docente de Nivel Inicial sobre sus propias prácticas? ¿Qué significa escribir para un 
docente de Nivel Inicial? ¿En qué situaciones de enseñanza parece relevante realizar 
registros, narrativas, producciones escritas? ¿Por qué es relevante realizar escritura de 
las prácticas cotidianas de los docentes? ¿Qué posibilita la escritura en términos de 
socialización, reflexión y transformación de las propias prácticas pedagógicas? ¿Qué 
condiciones materiales y simbólicas demanda la escritura de las propias prácticas? 
¿Quiénes escriben sobre las prácticas cotidianas de los docentes de Nivel Inicial y 
qué escriben al respecto? ¿En qué instancias del trabajo docente se reconocen como 
escritores? 

Recuperar la memoria y dejar documentada la experiencia no se limita a la escritura 
de relatos. Los tiempos actuales nos permiten utilizar otros formatos, tales como au-
diovisuales, fotografía o producciones digitales.

La experiencia se liga con la teoría, los relatos se ligan con las prácticas, entonces 
nos preguntamos si en ese acto de escribir estamos teorizando o de alguna forma 
construyendo teoría. Pero ¿qué significa teorizar? Significa transitar un proceso de 
reflexión, conceptualización, interpretación desde un marco teórico, implica la for-
mulación de interrogantes, la indagación de respuestas posibles, la elaboración de 
conclusiones, nuevas conceptualizaciones, nuevos interrogantes, como momentos de 
aproximación a una reformulación conceptual.

En este sentido, se propuso y se sostiene la propuesta de reflexionar sobre sus pro-
pias prácticas o sobre las prácticas en general, a sumarse a hacer un recorrido como 
éste, para lo cual proponemos pensar, escribir, grabar, filmar, relatar a otro para que 
registre,  para discutir, para intercambiar. 

Del recorrido realizado en la provincia podemos arribar a definiciones preliminares de 
lo construido como clave para la enseñanza. Un recorrido que inicia, con definiciones 
que son provisorias, que son puente para seguir profundizando y formulando claves 

8Para mayor información se puede consultar el siguiente sitio web: http://www.memoriapedagogica.com.ar
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que nos representen como Nivel y fortalezcan la unidad pedagógica. Para ello, retoma-
mos las categorías trabajadas y las sintetizamos de la siguiente manera: 

Situaciones innovadoras. Sistematización de la propuesta. 
Optimización de los tiempos.

Promover actitudes de curiosidad, seleccionar propuestas 
de interés. Favorecer la constitución de grupo. Organizar la 

enseñanza articulando contenido. Clima favorable. Secuencia 
y significatividad.

PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

Docente como mediador cultural, sostén y andamiaje. Con 
disposición corporal, vincular y emocional. Acompaña, guía, 

convoca, incentiva y explica. Presenta un rol activo

DISPOSICIÓN DEL DOCENTE

Centralidad del juego. Creación de escenarios lúdicos. Mirada 
integradora utilizando diferentes elementos en el tiempo y 

los espacios. Diferentes tipos de juegos, acordes con la edad.

JUEGO

Disponibilidad emocional del niño. Motivación e interés. Par-
ticipación e involucramiento en un grupo.

DISPONIBILIDAD DE LOS NIÑOS 

Criterios de selección: variedad, simpleza, 
según propuesta, innovación.

SELECCIÓN DE RECURSOS

Actividades que promuevan la indepen-
dencia y la construcción colectiva. Armado 

de secuencias.

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial 39

Si aparecieran otras claves para la enseñanza dejamos este espacio para su registro:



CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN 

VOLVERNOS A PREGUNTAR

La sala de 3  años y las claves de la enseñanza arbitraron de herramientas potentes 
para movilizar al Nivel Inicial principalmente respecto de las prácticas. Nuestro nivel 
cuenta con una tradición de innovación y de repensarse a sí mismo buscando nuevos 
caminos y respuestas; atento a los cambios sociales y a las nuevas expresiones cultu-
rales. Sin embargo, algunas rutinas se cristalizan perdiendo el sentido, alejándose de 
las propuestas de calidad, integrales e inclusivas.

Varias cuestiones se vislumbraron en el recorrido llevado a cabo a lo largo de todo el 
territorio de la provincia. Nos dejan razones para seguir pensando, qué reformulamos, 
qué fortalecemos y quizás qué abandonamos.

El equipo de Educación Inicial acompañado de otros equipos del Consejo General 
de Educación,  estuvo a cargo de la organización de cada uno de los encuentros. La 
Comisión Pre Redactora y la Comisión Redactora, realizaron la lectura y su posterior 
sistematización de los aportes recibidos. Aquí se comentan algunos, con la intención 
de sostener la propuesta en el tiempo, y seguir construyendo colectivamente referen-
cias clave para la enseñanza en la Educación Inicial. 

En este sentido es que, se presentan algunas tímidas conclusiones, también se inclu-
yen las contradicciones, las certezas, los acuerdos y desacuerdos. Por lo tanto, nos 
permitimos decir que analizar la validez o no de las fuentes o regulaciones curricu-
lares e institucionales, hace posible tensionar las propuestas vigentes que ponemos 
en contacto con los chicos. En los encuentros y en el registro de lo trabajado, aún se 
vislumbran concepciones de otros momentos históricos de la Educación Inicial, como 
así también de marcos teóricos disciplinares y didácticos superados. 

Las claves de la enseñanza se fueron delineando en el transcurso de los encuentros. 
Respecto al concepto de capacidades se inició un trabajo de acercamiento y primeras 
impresiones. 

Queda camino por andar, profundizar lecturas, establecer criterios y puntos de vista. 
Las capacidades deberán entrar en diálogo con los lineamientos curriculares, con la 
experiencia acumulada y con el devenir de la identidad pedagógica de la Educación 
Inicial.

Cabe resaltar, el lugar que se le ha concedido a la diversidad de instituciones exis-
tentes en la provincia, otorgándoles importancia en tanto que son instituciones que 
deben garantizar propuestas de calidad más allá de su dependencia u organización. 
Donde se encuentren los niños, allí es el lugar y el momento oportuno para brindar 
una educación de calidad, pensada y planificada para la primera infancia. 
Esta idea viene acompañada con el compromiso ético y político de todo profesional 
que desempeñe tareas ligadas a la educación de los niños menores de 5 años. De 
él se espera que reúna capacidades, saberes y experticia para llevar adelante expe-
riencias de cuidado y educación destinadas a la primera infancia, lo cual implica el 
compromiso de una formación permanente atenta a los cambios políticos educativos, 
innovaciones y avances en el campo cultural, científico y artístico.

Este compromiso comprende el trabajo intelectual del maestro; un maestro como 
autor y productor de conocimiento con un fuerte y sostenido ejercicio de conversar, 
revisar y escribir la práctica. Ejercicio que cobra sentido en un proceso compartido, 

40
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de construcción colectiva tal como fueron pensados los encuentros de este recorrido. 

Pensamos en un trabajo de construcción conjunta. Los distintos actores que participa-
ron desde una invitación de la Dirección de Educación Inicial, se sumaron por su com-
promiso con la educación; estuvieron siempre interesados en colaborar y construir. 
Este documento se encuentra abierto; es el testimonio del inicio de una etapa de 
encuentros, discusiones y primeros acuerdos de carácter horizontal, donde primó em-
poderar a los maestros, sus voces y sus experiencias. 
El Documento Versión Preliminar, se presentó ante la Comisión Redactora conformada 
por los equipos supervisivos y directivos de Educación Inicial de la provincia, que realizó 
los aportes que consideraron pertinentes. Este último encuentro se llevó a cabo en el mes 
de noviembre del año 2016, en la ciudad de Paraná. 

Escribir implica organizar ideas para transmitirlas y también implica darse el permiso 
de una reescritura.



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial42

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Bruner Jerome (1996) Realidad mental y mundos posibles. Gedisa. Barcelo-
na España

• Bruner J. (1997) La Educación, la puerta de la cultura. Colección Aprendizaje 
nº 125. Ed. Visor. Madrid

• Candia, R. (2007) La organización en situaciones de enseñanza. Novedades Edu-
cativas, Buenos Aires.

• Carli, Sandra (2012) Niñez, pedagogía y política Ed Miño y Dávila. Bs. As. 
Argentina

• Fenstermacher, G. (1989) “Tres aspectos de la filosofía de la investigación 
sobre la enseñanza” en Wittrock, M. La investigación en la enseñanza. Tomo1. 
Madrid, Barcelona. Paidós, M.E.C.

• Laffranconi, S. (2012) Educadores e infancias. Serie Temas de Educación Ini-
cial. Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires. 

• Ley de Educación Nacional N° 26.206
• Ley Provincial de Educación de Entre Ríos N°  9890
• Ministerio de Educación (2012) Actualizar el debate en la Educación Inicial. 

Políticas de enseñanza. Documento de trabajo.
• Ministerio de Educación y Deportes (2016) Documento borrador para la 

discusión “Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desa-
rrollo de capacidades”. Dirección de Coordinación Pedagógica.

• Plan Educativo Provincial 2015-2019. Lineamientos generales. Entre Ríos.
• Plan Jurisdiccional Dirección de Educación Inicial. 2015-2019. Consejo 

General de Educación Entre Ríos
• Quiroz, A y Pieri, C. (2011) Los modelos organizacionales en la educación ini-

cial. Serie Temas de Educación Inicial. Ministerio de Educación de la Nación, 
Buenos Aires. 

• Pitluk. L. (2015) Las Secuencias Didácticas en el Jardín de Infantes. HomoSa-
piens Ediciones. Rosario, Santa Fe.

• Spakowsky, E. (2011) Prácticas pedagógicas de evaluación en el Nivel Inicial. 
Desarrollo histórico, análisis crítico y propuestas superadoras. HomoSapiens 
Ediciones. Rosario, Santa Fe.

• Vigotsky, S. (2003) Imaginación y creación en la edad infantil. Ed Nuestra 
América. Buenos Aires.

• Violante R, y Soto, C. (2008) Pedagogía de la CrianzaBs. AS. Ed Paidós.
• Violante, R y Soto, C. (2011) “Didáctica de la Educación Inicial: Los Pilares” en Foro 

para la Educación Inicial: “Políticas de enseñanza y definiciones curriculares” En-
cuentro Regional Sur. Dirección de Educación Inicial, Dirección Nacional de Ges-
tión Educativa, Ministerio de Educación de la Nación.

• Consejo General de Educación  Provincia de Entre Ríos 2008  lineamientos 
curriculares para la Educación Inicial

• Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. (2004) Nap Nivel Inicial

   



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial 43

  ANEXO:  “FRAGMENTO DE LA MEMORIA DEL 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA”

1° ENCUENTRO:

Fechas: 10/06/2016 (Sede Paraná) y 24/06/2016 (Sede Concordia)
Regiones educativas: Departamentos de la Costa del Paraná y Costa del Uruguay.
 

Enfoque Estratégico:

Organización: se establecieron como lugares de referencia para la realización 
del 1° Encuentro a la Costa del Paraná y la Costa del Uruguay. Siendo sus sedes: 
la ciudad de Paraná (10 de junio) y la ciudad de Concordia (24 de junio).
Propósito: dialogar, discutir y reflexionar mediante la exposición y el debate de 
ideas y argumentaciones sobre las Prácticas de Enseñanza para niños pequeños, 
prestando especial interés en los niños y niñas de  3 años.
Obstaculizadores: la numerosa cantidad de asistentes que conformaban los 
grupos de trabajo dificultó la participación, por ello se tomó la decisión de re-
ducir la cantidad, agrupando los departamentos de la Provincia en 3 (tres) sedes 
para el Segundo Encuentro.

Desarrollo:

Propuesta: se planteó el desarrollo de actividades que orienten al debate y re-
flexión acerca de las propuestas pedagógicas que se ofrecen a los niños y niñas la 
sala de 3 años: qué, cómo, cuándo y para qué se enseña.

Agenda: los encuentros estuvieron divididos en dos momentos. Se dio inicio  con 
la Mesa de Aperturas donde fueron invitados diferentes disertantes a exponer 
sobre la educación desde distintos enfoques. El segundo momento se realizaron 
Mesas de Trabajo donde el Equipo Técnico Pedagógico junto con el Equipo de 
Coordinación de Desarrollo Curricular presentó las actividades a los participantes.

Actividades: se desarrollaron 3 actividades. La primera consistió en un trabajo in-
dividual de evocación y reflexión sobre la propia práctica en base a materiales ofre-
cidos y elaboración de un registro escrito de la misma. Posteriormente, se propuso 
un trabajo grupal donde se debatió a partir de la siguiente consigna: “¿qué haría 
para enriquecer y fortalecer las prácticas de enseñanza?”. Luego se plasmaron los 

PARANÁ
LA PAZ
DIAMANTE
VICTORIA
GUALEGUAYCHÚ
NOGOYÁ
TALA
FELICIANO

COLÓN
FEDERAL
FEDERACIÓN
ISLAS
SAN SALVADOR
URUGUAY
VILLAGUAY



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial44

aportes en un afiche.  La tercera actividad consistió en una devolución a los docen-
tes y directivos por parte del Equipo Coordinador valorando el trabajo realizado en 
cada grupo. 

Conformación de las mesas de trabajo: Primera sede: 10 mesas de trabajo inte-
gradas por Directoras y docentes de Educación Inicial. Los supervisores trabajaron 
con la Directora de Educación Inicial.
Segunda sede: 11 mesas de trabajo conformados por docentes. Los Equipos Di-
rectivos y Supervisores trabajaron en otro espacio físico.

Conclusiones: para enriquecer y fortalecer las prácticas hay que tener en cuenta:

• Las edades de los niños, sus intereses, necesidades,  contexto.
• La articulación intra e interniveles.
• La creación de diferentes escenarios, de acuerdo al tema que se esté desarro-

llando. Usar estos escenarios como disparadores.
• La selección de los recursos, el uso de material descartable.
• La incorporación de las familias en los proyectos, festejos, reuniones.
• En las salas multiedad, la realización de planificaciones para cada edad, divi-

diendo al grupo: los más grandes trabajan con la docente, los más pequeños 
con la auxiliar.

• Las rutinas y los hábitos; la organización de los tiempos y de los espacios.

Logística:

•	 Integrantes: Equipo de Coordinación de Desarrollo Curricular y Equipo Técnico 
Pedagógico de la Dirección de Educación Inicial del Consejo General de Educa-
ción de la Provincia de Entre Ríos.

•	 Actividades:
1. Organización de las jornadas de trabajo.
2. Convocatoria de los participantes.
3. Planificación de los Encuentros: selección del espacio físico, elaboración de 

los expedientes de catering, sonido, disertantes, traslados, confección de la 
Agenda, etc.

4. Coordinación de las mesas de trabajo.
5. Sistematización de la información.

•	 Participantes: docentes, directores y supervisores de Educación Inicial, de salas de 
3 años. El criterio de selección: los supervisores del departamento seleccionado, 
con un (1) director y las docentes de salas de 3 años
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2° ENCUENTRO
Fechas: 05/09/2016 (Villaguay), 20/09/2016 (Paraná) y 19/10/2016 (Gualeguaychú).
Regiones Educativas: Sedes: Villaguay, Paraná y Gualeguaychú.
Conformación de las Regiones
 

 

ACERCA DEL EQUIPO SUPERVISIVO

El equipo de supervisión reconoce una serie de innovaciones llevadas a cabo por la 
Dirección de Educación Inicial, nombradas de la siguiente manera:

• Metodología de encuentros
• Espacios de socialización 
• Hablar de “Claves”
• Momento de almuerzo compartido (muy positivo)
• Empatía por parte de los organizadores para con los equipos del interior.
• Disposición del espacio de trabajo.
• Inclusión de profesionales de otras áreas para enriquecer con sus aportes, lo 

que redunda en las prácticas docentes y en la buena enseñanza9

• Aceptar propuestas y puestas de manifiesto de todos los equipos.
• En la implementación del proyecto entre un encuentro y otro se deja ver un 

trabajo de sistematización por parte del equipo técnico para luego compartir 
durante el encuentro, lo cual favorece el conocimiento de las miradas y de las 
concepciones que se dan en los distintos departamentos.

• La logística en la organización del evento que se pone de manifiesto en el bien-
estar del otro.

• Establecer momentos de encuentro para atender consultas personalizadas de 
los distintos departamentos.

• Profesionalismo, apertura y cordialidad por parte los miembros del equipo téc-
nico. Asistencia de los mismos en las mesas de trabajo donde actuaron de guías 
y moderadores y enriquecieron las producciones.

9 El grupo de Supervisoras destaca la apertura por parte de la organización ya que permitió la presencia
de la supervisora de Educación Física de la Zona III.

Sede Villaguay:
VILLAGUAY ZONA X
SAN SALVADOR ZONA XIX
CONCORDIA ZONA V y XVI
FEDERACIÓN ZONA XV y XXII
PARANÁ ZONA XX

Sede Gualeguaychú:
URUGUAY ZONA VI
GUALEGUAYCHÚ ZONA IX
ISLAS ZONA XIV
GUALEGUAY ZONA XI
COLÓN ZONA XIII

Sede Paraná:
LA PAZ ZONA VII
PARANÁ ZONA I, II y XXI
FEDERAL ZONA VI
NOGOYÁ ZONA VIII
FELICIANO ZONA XVIII
VICTORIA ZONA III
TALA ZONA XVII
DIAMANTE ZONA XII
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TRABAJO CON DIRECTORES

CONSIGNA: Este material ¿formó parte de alguna de mis propuestas pedagógicas? 
Realiza un breve relato escrito sobre un día de trabajo, explicitando actividades con 
dichos elementos.

MATERIAL ENTREGADO: Cuaderno de comunicación, Registro de asistencia, Libros 
de la biblioteca del docente y de los niños

Cuando, cómo, con quién, por qué y/o  para qué ha utilizado estos elementos

DEPARTAMENTO CUADERNO DE 
COMUNICACION

REGISTRO DE 
ASISTENCIA

LIBROS BIBLIOTECA DEL 
DOCENTE

FEDERACIÓN (San 
Jaime de la Frontera)

Charla con los docentes 
sobre el cuaderno vínculo 
Familia-Jardín
El whatsapp sustituye el 
vínculo del cuaderno.

Que figure la 
asistencia real, se 
investiguen las 
inasistencias

Se utilizó para orientar a una 
docente.
Se sugiere realicen proyectos 
“biblioteca viajera” con los 
niños

GUALEGUAYCHÚ

Como vínculo escuela 
familia. Invitaciones. 
Actividades
---------------------------
Reviso con frecuencia la 
forma de dirigirse a los 
padres

Como insumo para 
saber el grado 
inasistencias de los 
niños, buscar las 
causas (trabajo en 
redes). 

Asesoró sobre bibliografía, 
sobre Expresión Plástica.

VILLAGUAY
Con acuerdos institucio-
nales para una buena 
comunicación

Documento que 
debe ser actuali-
zado

Se realizan sugerencias sobre 
materiales bibliográficos.

CONCORDIA

Unidad Educativa

Para comunicar eventos, 
solicitar documentación, 
información sobre el 
servicio del comedor. Viso 
las notas enviadas por las 
docentes.
---------------------------
Se utiliza para llamar a los 
padres, para entrevistar o 
realizar acuerdos.

Abordar el tema de los 
cuadernos de comunica-
ción, (están sin colores, de 
manera sencilla)

Se modifican y 
actualizan datos
--------------------
Para extraer datos, 
y ver cómo se va 
llevando a cabo la 
trayectoria en el 
jardín.
Se los lleva a 
jornadas para 
unificar criterios 
de confección del 
mismo
Se trabajó en un 
taller” Entre do-
centes” el registro 
de asistencia del 
alumno. 

Biblioteca de los niños 
reorganizada a partir de la 
incorporación de una docente 
con tareas pasivas.
------------------------
Se utilizan en jornadas con los 
padres.
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SAN SALVADOR

Ayuda a las docentes a ha-
cer uso del mismo con res-
ponsabilidad y seriedad 
respecto a los términos 
que se utilizan. Reciproci-
dad con las familias que 
también tienen derecho 
utilizarlo. Como recurso 
para dialogar con los niños 
sobre la importancia de la 
lectura y escritura. 

URUGUAY

Los directivos leen lo que 
se escribe en ellos. Tam-
bién se utiliza para que 
las familias expresen sus 
dudas, comentarios, etc.

Para registrar 
inasistencias e in-
formar a dirección, 
y estos realizan  
corrección y firman.

Los libros del docente como 
recurso para ampliar los 
lineamientos
La biblioteca de los niños 
para acercarlos al mundo de 
los cuentos, la poesía, para 
acercar a las familias

FEDERAL Utilizados por el docente para realizar un seguimiento 
y evaluación de lo planificado a su grupo de alumnos.

Feria del libro con presencia 
de poetas, autores locales, 
provinciales, para acercar el 
material a los docentes.
Maratón de lectura con partici-
pación de los niños.

COLÓN

Se utiliza con la finalidad de 
comunicar lo que se enseña 
y aprende. Se reflexiona con 
las docentes sobre la infanti-
lización del cuaderno.
Se recomienda explicitar 
en la 1° hoja la función del 
cuaderno y los destinatarios.

Observar los regis-
tros para orientar 
a las docentes en 
caso de ausencias 
reiteradas.
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Diseño y diagramación: 
Estefania Arlettaz y 
Mariano Sanguinetti
Corrector: Celeste Ramírez

COLABORADORES

• Coordinación de Desarrollo 
Curricular

• Equipos Supervisivos y Directivos 
de Educación Inicial de los 17 
Departamentos de la provincia

• Equipo Técnico y Administrativo 
de la Dirección de Nivel Inicial 

• Consejo General de Educación



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial 49



Claves para la enseñanza en el Nivel Inicial50


