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Desde el Consejo General de Educación reconocemos a la primera infancia como irrepetible en la historia personal 
de las niñas y niños. Por ello estamos trabajando para generar el acceso a espacios de aprendizaje en el resguardo 
del derecho que los comprende.
Es por esto, que en el plano de las decisiones de las políticas públicas, les acercamos este material de consulta y 
referencia, “Claves para la Educación Inicial”, que intenta poner la centralidad en la calidad de lo que en las institu-
ciones de Nivel Inicial se lleva a cabo.
Desde la gestión propiciamos toda instancia de trabajo conjunto, con un amplio 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 relevantes para el Nivel Inicial que pretendemos.
Comprometemos a las docentes del nivel, a llevar adelante prácticas innovadoras que involucren a las familias, desde 
un hacer colectivo, para fortalecer el 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 propuestas de enseñanza participativa y territorial, 
decimos que la política educativa hoy forma parte de un proyecto de provincia. Entendiendo que el desarrollo profe-
sional, integral, requiere de un abordaje multidisciplinario en el cual fortalecer los factores de bienestar docente.
Bregamos además, para que este material sea el puente que habilite las posibilidades 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 Educación
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INTRODUCCIÓN
El Plan Educativo Provincial 2015-2019 tiene entre sus objetivos prioritarios, en consonancia con la Ley 
de Educación Provincial Nº 9.890, garantizar en los tramos obligatorios del sistema el acceso a la educa-
ción en tanto bien público y social con calidad pedagógica, resguardando de manera permanente la 
integridad física, psíquica, social y cultural de todos y cada uno de quienes forman parte de él, comen-
zando por la primera infancia. Entendiéndose por ella el período comprendido entre los 45 días posterio-
res al nacimiento del niño o niña, hasta el ingreso a la escuela primaria.

La Ley Nacional Nº 27.045 que establece la obligatoriedad de la sala de 4 años y la consecuente exten-
sión de la sala de 3 años de edad, otorga institucionalidad y marca un plan de acción, en aspectos territo-
riales, estructurales y pedagógicos a partir de los cuales se tornó imprescindible el encuentro y la mirada 
tanto retrospectiva como en perspectiva, es decir en Clave.

Claves de Nivel Inicial, es una serie documental de carácter bibliográfico, planteada como ensayo 
exploratorio, que refleja lo acontecido con los trabajadores del campo educativo, en el marco de los 
procesos de Formación Docente Continua desde 2016. Reflexiones que exceden el ejercicio autorrefe-
rencial para brindar una mirada hermenéutica sobre un modo de ser en el mundo atravesado por la asun-
ción de un rol y función específicas -no convencionales- que presuponen desde lo más primigenio hasta 
la práctica diaria el involucramiento de la capacidad cognoscitiva, y física-emocional de cada individuo.

Para acompañar estos procesos participativos de formación y resignificación, se dotó de material didác-
tico a las instituciones que brindan Educación Inicial durante el período 2016/2017, se elaboraron 
producciones audiovisuales como espejos de las prácticas, se conformó la Mesa Técnica Provincial con 
representación gremial, dando lugar a la actualización de la normativa vigente hasta ese momento, y se 
diseñó una Guía de Procedimientos para el fortalecimiento de la Gestión Supervisiva y de los Equipos de 
Conducción del Nivel.

De esta manera Claves para la Enseñanza, Serie I, es la síntesis que responde a preguntas básicas en 
torno al quehacer cotidiano de las maestras en la sala y avanza en cuestionamientos más intensos 
como por ejemplo, ¿qué es la infancia?, ¿qué es la infancia en el nivel?, ¿educar para quiénes?, ¿estamos 
preparados para educar hoy? Y el no menos clásico y eternamente inquietante ¿quién soy yo (trabajador, 
profesional, educador, etc)?

Estas claves para pensar y repensar el rol docente fueron esgrimidas como llaves, como secretos, como 
sugerencias que incluyeron en un segundo momento el intercambio de los equipos supervisivos con las 
comunidades educativas en su conjunto.

Durante esa fructífera etapa de encuentros surgió como necesidad colectiva la posibilidad de confrater-
nizar en otros espacios. Al tiempo que se hizo evidente la necesidad de una actualización en la forma-
ción didáctico pedagógica.

Para comenzar a dar respuesta a esta última cuestión surge la Serie II de Claves.

Un documento que bajo el título Prácticas culturales de alfabetización en la Educación Inicial introduce el 
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concepto de plurialfabetización como una nueva forma de encarar los desafíos de enseñar y aprender 
en el siglo XXI.

La plurialfabetización supone en términos teóricos la capacidad de comprender procesos mediados por 
la tecnología, el arte, la lingüística y la expresión corporal. Y en términos prácticos la disposición interior 
que debe tener el docente de abrirse a un modo de ser en constante expansión, cambio e incertidumbre 
junto con la capacidad operativa de trasladar oportuna y sistemáticamente este tipo de saberes a los 
niños y niñas. 

En este camino de autoconocimiento y de renovación de las prácticas sale a la luz de manera evidente, 
casi clara y distintamente –parafraseando a Descartes- la totalidad del ser del maestro/maestra jardine-
ra. El involucramiento de su estar ahí en la sala  -por tareas que son inherentes a la labor que desempe-
ña- precipitó la siguiente conclusión: un buen docente es aquel que se encuentra bien. Bien, en sentido 
aristotélico, es decir, quien vive bien, en armonía con su cuerpo, su psiquis, su expresión.

En ese sentido, es tarea del Estado, en tanto garante y promotor de las políticas públicas, tender al cuida-
do y atención plena del sujeto que enseña. Aquí es donde nace la Serie III de Claves.

Un documento orientador que recogió las vivencias de los talleres llevados adelante por la Dirección de 
Educación Inicial del Consejo General de Educación, tendientes a fortalecer otros aspectos de la tarea 
docente: Una mirada sobre el cuerpo, sobre la alimentación saludable, sobre el cuidado de la voz, sobre los 
modos en que se manejan y estructuran las emociones.

Siéntase convocado educador a descubrir en este documento de apoyo, una guía donde el camino es 
una invitación a la aventura de andar en compañía.

Marta Muchiutti
Directora de Educación Inicial
Consejo General de Educación



La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud, “como el estado de completo bienestar 
..físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1964). Esta 
concepción amplia de la salud tiene en cuenta que los cuadros emocionales y el contexto social inciden 
sobre el bienestar de las personas, más allá de que contraigan o no determindas enfermedades”.

La nutrición cumple un rol fundamental en la construcción de buenos hábitos y por ende en la salud. El 
taller a cargo de la especialista en nutrición, Claudia Secchi, ofreció a las trabajadoras del nivel la posibi-
lidad de revisar sus hábitos alimentarios y repensarlos en relación a los conceptos inherentes al campo 
en cuestión.

Conceptos fundamentales
La nutrición es un proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los nutrientes, de los alimen-
tos ingeridos, y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las 
funciones vitales (FAO/OMS). En cambio, la alimentación se define como un proceso mediante el cual 
los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesa-
rios para sobrevivir, siendo un acto voluntario y por lo  general, llevado a cabo ante la necesidad fisiológi-
ca o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía para funcionar correctamente (FAO/OMS).
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Fortalecimiento y desarrollo personal de los trabajadores de Educación Inicial
Como se explicara en el inicio del presente documento, a lo largo del 2016 se realizaron diversos 
encuentros que alertaron sobre la necesidad de contar con espacios de intercambio didáctico-pedagógi-
cos, y que atiendan a los diversos aspectos del ser docente de Nivel Inicial. 

Así durante 2017 la Dirección comenzó a trabajar en ‘Bienestar General’, haciendo especial hincapié en 
el involucramiento del ser total de quien se desempeña en este segmento del sistema educativo.

De este modo, surgió como estrategia un ciclo de talleres vivenciales, más precisamente de Fortaleci-
miento del Desarrollo Profesional Docente. Dicho ciclo se pensó, gestó y ejecutó, teniendo en cuenta la 
totalidad de la persona, su corporeidad, sus intereses, su fisicidad.

El universo beneficiario de la propuesta de abordaje, se compuso en su mayoría por mujeres, las cuales, 
a su vez se identificaban biológicas, fisiológica y culturalmente con necesidades y responsabilidades 
específicas en su vida y hogar, a saber, el embarazo, la lactancia, el ser mujer en un siglo plagado de 
desafíos y oportunidades. Sumadas las necesidades y requerimientos específicos de la labor docente: 
cuidado, contención y educación de niños y niñas pequeños.

Las actividades fueron claras, trabajar con diversos profesionales de la salud y el cuerpo para explorar y 
compartir nociones generales sobre temas asociados a ser y sentirse bien. A continuación los aportes 
que el grupo de especialistas realizó a los trabajadores de la provincia. 

“Nutrién-do-nos: aprendizaje de saberes y capacidades para mejorar nuestra calidad
de vida desde una alimentación saludable”. Descripción de la experiencia a partir de
un taller de Nutrición, a cargo de la especialista Mg. Lic. Claudia M. Secchi 1.
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Los tipos de alimentación pueden variar de acuerdo a la elección –vegana, vegetariana, omnívora- y 
está ligada e influenciada por la situación y contexto social.

Para que la alimentación sea ‘correcta’ deben cumplirse cuatro leyes fundamentales: (JM Bengoa, 2002)
- Ley de la cantidad: ración o porción diaria, suficiente para cubrir las necesidades vitales.
- Ley de la calidad: completa en su composición química y orgánica.
- Ley armonía: proporción adecuada entre los nutrientes y los requerimientos corporales específicos 
para cada individuo.
- Ley adecuación: adecuada al individuo y su entorno socio-cultural.

La digestión es el proceso a través del cual los alimentos consumidos son transformados hasta ser 
absorbidos o asimilados. La absorción de nutrientes tiene lugar en el intestino. Hoy en día se sabe que 
nuestros intestinos -o sistema digestivo- hace las veces de ‘segundo cerebro’, en relación al rol impor-
tante que ocupan en nuestra vida. (Angosto & Villarejo, 2014).

De allí deriva su denominación como sistema nervioso entérico con funciones importantes para nuestra 
salud. El mismo está íntimamente conectado con nuestro cerebro o sistema nervioso central, que envía 
(y recibe) señales hacia y desde el cerebro. 

Si una persona está ansiosa, deprimida o estresada, puede notar que el deseo de comer es diferente o 
que la digestión está inactiva. Las hormonas del estrés pueden interrumpir la digestión (que produce 
estreñimiento) o acelerarla (lo que provoca diarrea) (Matveikova, 2011).

Otra de las funciones de nuestro sistema digestivo y que tiene relación con el cerebro es la secreción de 
sustancias, entre ellas la serotonina o hormona del bienestar, es segregada en un 90% - 95% en nuestro 
intestinos o mucosa intestinal. La serotonina es sintetizada a expensas de un aminoácido, el triptófano. 
Entre los alimentos con un contenido natural de serotonina se encuentran la banana, la palta, el tomate, 
ciruela roja, crustáceos entre otros. (Rivera &Haddad, 1964).

Otro aspecto importante de nuestro sistema digestivo, el cual ha cobrado importancia en los últimos 
años es la  micro-flora humana, o población bacteriana. Los estudios científicos nos indican hasta el 
momento, que la misma es particular de cada individuo, y que es afectada por diferentes factores como 
el uso de antibiótico, la forma de nacimiento (parto, o cesárea) y la exposición a químicos.

Mantener el equilibrio correcto de bacterias y otros organismos es la clave para una buena salud, ya que 
el crecimiento excesivo de bacterias dañinas puede enfermarnos, mientras que las bacterias beneficio-
sas -conocidas como probióticos- trabajan con nosotros para mantenernos saludables. Nuestra 
micro-flora puede influir en nuestra: expresión genética, sistema inmune (el 80% de nuestra inmunidad 
proviene de nuestro intestino), desarrollo del cerebro, salud mental y memoria, mantenimiento del peso 
corporal y riesgo de numerosas enfermedades crónicas y agudas, desde diabetes hasta cáncer (Merco-
la, 2013).

El tipo de alimentación y los horarios de comida influyen en la micro-flora o población bacteriana (Chaix, 
Zarrinpar, Miu, & Panda, 2014) (Hatori, y otros, 2012) (Zarripar, Chaix, Yooseph, & Panda, 2014). Y esto 
se debe a que nuestro organismo está regulado por un reloj interno, que también influye en el comporta-
miento y estado fisiológico durante el ciclo diario de 24 horas,  en parte motivado por la secreción de 
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hormonas. Es lo que se conoce como ritmo circadiano; la interrupción de los relojes circadianos por 
factores genéticos y/o ambientales puede precipitar numerosos trastornos comunes, incluyendo el 
síndrome metabólico y el cáncer.

Hormonas y cambios emocionales
Una hormona importante es el cortisol u hormona del estrés, la misma es afectada y aumenta por nues-
tro tipo de alimentación, falta de sueño, cambios en la temperatura o ansiedad por algún evento. Si esta 
hormona aumenta por un momento, es positivo, ya que aumenta la memoria y atención, disminuye la 
sensibilidad al dolor, aumenta la presión sanguínea, aumenta el azúcar en sangre y disminuye la seroto-
nina y reprime el sistema inmune. Pero si es sostenido en el tiempo es perjudicial para nuestra salud. 

Desde la alimentación para controlar los niveles de estrés se recomienda aumentar el consumo de 
ácidos grasos omega 3, magnesio y vitamina C, y disminuir el consumo de alimentos que contengan 
cafeína, picantes, comida chatarra, dulces, sodio bebidas energéticas y alcohol. 

Por otro lado, las mujeres estamos afectadas a la vez por otras hormonas con un ciclo de 28 días, princi-
palmente estrógeno y progesterona. Estos cambios hormonales, pueden afectar el estado físico y 
anímico de las mujeres. El exceso de estrógenos puede producir retención de líquidos, falta de deseo 
sexual, necesidad de comer carbohidratos y dulces. Este desequilibrio puede estar dado por deficiencia 
de algunos nutrientes como zinc, selenio, cobre, magnesio, sulfuro y vitaminas del complejo B (riboflavi-
na, piridoxina, cianocobalamina y folato); o un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados (comida 
chatarra y dulces). Otro factor, puede ser la presencia de xenoestrógenos, sustancias externas al cuerpo 
con un efecto estrogénico y que incluyen: pesticidas, plásticos, compuestos industriales y drogas farma-
céuticas. Para disminuir su efecto es recomendable evitar el uso de plásticos o utilizar los libres en 
bisfenol A (BPA), y aumentar el consumo de alimentos que contienen fitoestrógenos , como los produc-
tos de soja, semillas de lino o sésamo, hummus (pasta garbanzos), porotos, dátiles, almendras, avella-
nas, etc. (Shaw & S., 2002).

¿Cómo debería ser nuestra alimentación para sentirnos mejor? 
La alimentación, debería tener un predominio de frutas y verduras, de todo tipo y color, seguido de cerea-
les integrales y legumbres, lácteos, carnes y huevos, aceites, frutos secos y semillas, y de manera opcio-
nal alimentos dulces y ricos en grasas. Eligiendo el agua como bebida, utilizando menos sal y realizando 
más actividad física.  

TIPS
- Llena la mitad de tu plato con verduras y hortalizas, incluye siempre algún alimento 
que no necesite cocción.
- Preferí frutas frescas o desecadas, o un puñado de frutos secos como almendras, 
nueces, maní sin sal o azúcar y/ o semillas para ingerir entre comidas.
- Toma agua en lugar de jugos o gaseosas. 
- Realiza tus comidas en horarios regulares y evita el ‘picoteo’.
Cena lo más temprano posible -sugerencia al atardecer o junto con la puesta del sol. 
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“Programando pensamientos positivos y axiomas de la comunicación humana”.
Descripción de la experiencia a partir de un taller de Psicología, a cargo del
especialista Dr. Diego Desuque.

En el marco de la docencia, y especialmente en Nivel Inicial, es muy frecuente centrar la atención en los 
niños y niñas y en las técnicas o recursos para mejorar el desempeño del docente. Si bien esto es suma-
mente importante, debería considerarse también la integralidad de quien enseña, ya que en el ejercicio 
de su labor, compromete todo su cuerpo y su psiquis. 

El abordaje del manejo de los pensamientos, las emociones y la comunicación humana, pareciera ser un 
buen punto de partida para iniciar una secuencia de mejoramiento personal de los docentes, desde el 
enfoque de la Psicología Positiva.

La Psicología Cognitiva –una de las derivaciones o corrientes de la psicología positiva- es el enfoque 
con más investigaciones realizadas al respecto con un modelo efectivo y práctico.

La preeminencia o preponderancia de ciertos esquemas cognitivos, hacen que -en ocasiones- la persona 
se considere a sí misma, a sus experiencias y a su futuro de una manera negativa. Cuando esto ocurre, 
los conceptos negativos son evidentes en la forma sistemática en que la persona malinterpreta sus 
experiencias y en el contenido de sus rumiaciones. 

Los conceptos negativos contribuyen a la aparición de otros síntomas de la depresión como baja auto-
estima, tristeza, pasividad y deseos de suicidio (Beck, 1974). Sin embargo, se puede ayudar a las perso-
nas a reconocer sus pensamientos disfuncionales, las emociones que los acompañan y la conducta 
consecuente con el objetivo de revertirlos. Esta posibilidad implica lo que podríamos denominar 
psico-educación positiva. 

Seligman (2011) es el pionero reconocido en el 
área de la Psicología Positiva, quien promueve 
diferentes acciones que las personas pueden 
realizar para sentirse mejor. Entre los aportes que 
más se destacan, enfatizó la capacidad que tiene 
el ser humano de mejorar su nivel de bienestar y 
felicidad. Se sabe que tenemos la capacidad de 
manejar, según nuestras acciones y decisiones 
intencionales, el 40 % de nuestro nivel de bienestar 
personal.

En cuanto a la comunicación humana, Paul Watzlawick (2002) fue quién desarrolló los axiomas de la 
Comunicación Humana. A saber:

Primer axioma: Es imposible no comunicarse.

Segundo axioma: Existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación.
Ejemplo, una persona pregunta a otra: "¿Sabes qué hora es?". Al nivel de contenido, parece claro que la 
persona está preguntando por la información referida al tiempo en que se encuentran, pero en un nivel 
de comunicación esa persona puede estar transmitiendo más información como "Llegas  tarde"  o  sim-

Actividad
intencional
40%

Circunstancias

Set-Point
50%
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Se implementó una encuesta breve, obteniéndose los siguientes resultados:

ÍTEM EN DESACUERDO NO SÉ/INDIFERENTE DE ACUERDO
Comprendí los axiomas de la comunica-
ción humana.

Entendí como funciona el doble vínculo

Ahora puedo tener en cuenta aspectos
sobre la comunicación no verbal

Ahora puedo tener en cuenta aspectos
sobre la comunicación verbal
Creo que lo expuesto y practicado puede
ayudar en la comunicación cotidiana 0.7%

Lo expuesto no me será de utilidad 82.1%

1.5%

8.2%

97.8%

9.7%

4.4%

2.2%

95.6%

97.8%

0.7%

1.5%

99.3%

98.5%

plemente:  "No  sé  qué  hora  es  y  me gustaría que me lo dijeras".

Tercer axioma: La naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o gradación que 
los participantes hagan de las secuencias comunicacionales.
Consiste en la interpretación de los mensajes intercambiados y cómo influyen en la relación comunicati-
va que se establece. En muchas ocasiones se considera que una respuesta es consecuencia o efecto de 
una información anterior cuando el proceso comunicativo forma parte de un sistema de retroalimenta-
ción.

Cuarto axioma: Existen dos modalidades de comunicación: digital y analógica. En este caso, la comunica-
ción digital se corresponde con lo que se dice y la comunicación analógica hace referencia a cómo se dice.

Quinto axioma: La comunicación puede ser simétrica y complementaria.
En la comunicación simétrica existe cierta igualdad en el comportamiento. La comunicación comple-
mentaria se corresponde a un proceso comunicativo en el que los participantes intercambian distintos 
tipos de comportamientos y su conducta es, en esta relación, complementaria. Puede ser de superiori-
dad o de inferioridad.
Al momento de la realización presencial de los talleres que hicieron pie en estos postulados, el intercam-
bio con los asistentes permitió levantar algunas apreciaciones, tanto de índole cuanti como cualitativas:

Apreciaciones cualitativas
1. Se observó que las docentes se sorprendieron positivamente al encontrarse con una capacitación 
centrada en el “bienestar docente”.
2. Se pudo apreciar un ambiente distendido y un sentido de agradecimiento por realizar modalidades 
que no implican una evaluación o “más trabajo y responsabilidades para las docentes”.
3. Se observó buena participación de las docentes, quienes interactuaban realizando comentarios y 
preguntas.

Apreciaciones cuantitativas
1. La edad promedio de los docentes participantes fue de 41 años, el rango de edad se encontró entre 
los 23 y los 64 años de edad.
2. En cuanto a la antigüedad laboral, el promedio fue de 14.37 años, mientras que el rango de antigüedad 
menor fue de 1 año y el máximo de 42 años.
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“Salud postural”. Descripción de la experiencia a partir de un taller de Kinesiología,
a cargo del especialista Lic. Luciano D. Tomás.

Un apoyo bípedo y una actitud erecta son las características del hombre considerado como estructura. 

El permanente desafío a las leyes de la gravedad y del equilibrio pueden generar serios problemas postu-
rales. El sentido de la verticalidad implica una constante lucha por mantener el equilibrio. Esto corres-
ponde a la estructura en su totalidad, y también a cada una de las partes, las cuales al estar bien articu-
ladas, con una amplia y óptima movilidad para permanecer en equilibrio unas sobre otras.

Las actitudes posturales viciosas representan la solución normal que el sujeto ha encontrado a su 
problema de equilibrio, así también como una exteriorización de su comportamiento psicológico frente 
al mundo. 

La postura es un reflejo de su interacción con el medio externo. De esta manera su actitud estará inscrip-
ta en el esquema corporal, es decir, en la imagen que tiene de su cuerpo y de cada una de sus partes en 
relación con el medio circundante y según las características de la actividad que desarrolle.

El aumento del interés hacia la postura corporal deriva del aumento de personas que sufren dolor de 
espalda, así como de la proliferación de problemas del aparato locomotor, tales como hipercifosis 
dorsal, hiperlordosis lumbar, escoliosis, síndrome de isquiosurales cortos, etc.

La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 
determinantes de la salud y en consecuencia mejorarla. Para promover salud, lo fundamental es la parti-
cipación activa de las personas en la modificación de las condiciones de vida; lo que conduce al incre-
mento de la cultura de la salud y al desarrollo humano que significa: adquisición de conocimientos, vida 
prolongada saludable, acceso a los recursos necesarios y entrenamiento personal para asumir cons-
ciente y responsablemente esa participación.

Postura Corporal
La postura corporal es inherente al ser humano, puesto que le acompaña las 24 horas del día, y durante 
toda su vida.
Se puede definir postura corporal como la alineación simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un 
segmento corporal, en relación con el eje de gravedad.
La postura se puede considerar de dos formas: estática o dinámica. Desde un punto de vista estático, la 
postura es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las diferentes partes 
del cuerpo en relación a otras; mientas que en sentido dinámico se entiende, como el control de la activi-
dad neuromuscular para mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación.
La postura corporal debe ser estudiada y entendida de un modo sistémico y no solamente como una 
cuestión corporal aislada, pues sufre la influencia de distintos factores:

Factores internos que influyen en la postura corporal
Son aquéllos que posee la persona. Se caracterizan por ser particulares e individuales y se pueden 
dividir en dos tipos:
• Fisiológicos-hereditarios: son los principales factores que influyen en la postura corporal, entre ellos 
cabe destacar: el tono muscular, la columna vertebral, el centro de gravedad, la longitud y las particulari-
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dades de las extremidades, de los músculos posturales, de la flexibilidad y de la lateralidad.  
• Psicológicos-emocionales: el sistema nervioso central es el encargado de controlar, y de regular los 
movimientos a través de los esquemas motores, lo que implica que el estado de ánimo también influye 
en nuestra postura. Por ejemplo, si estamos alegres, confiados, nuestra postura será más erguida y 
segura, mientras que si, por el contrario, nos encontramos abatidos, la postura será más agarrotada y 
tímida.

Factores externos que influyen en la postura corporal
Se denominan así a los factores de tipo ambiental que influyen en el desarrollo y en el mantenimiento de 
la adecuada postura corporal, dentro de este grupo se pueden distinguir factores de tipo intrínseco, y de 
tipo extrínseco:
• Intrínsecos: son aquellos que recibimos del exterior y que mediante un proceso interno (actitud) ajusta-
mos y modificamos a nuestra realidad para que contribuyan positivamente en nuestra vida diaria, como, 
por ejemplo los conocimientos para sentarse correctamente.
• Extrínsecos: son aquéllos provenientes del exterior que se refieren a los objetos con los que el cuerpo 
interactúa, como, por ejemplo, las sillas, la cama, el calzado, etc.
La postura corporal sufre la influencia de fuerzas gravitacionales y de la armonía entre el sistema 
esquelético y neuromuscular. El sistema nervioso ejerce una significativa función en el control postural, 
en la conducción y trasmisión de las sensaciones sensitivas y en la realización de actos motores.
Los hábitos sedentarios, las tensiones psico-afectivas, el predominio de la posición sentada, los grandes 
esfuerzos físicos en actividades profesionales pesadas o repetitivas, todo eso lleva a la tensión, debili-
dad muscular y distensión en los ligamentos. Ello provoca sobrecargas a la columna que se transforma 
en agresiones físicas y psíquicas que desencadenan en un descontrol biomecánico, lo que resulta en 
sufrimiento de los tejidos, dolor e incapacidad.
La postura ideal se define como la que utiliza la mínima tensión y rigidez, permite una máxima eficacia, 
y permite a la vez un menor gasto de energía.
 La postura ideal está asociada a una buena coordinación, a los gestos elegantes y a la sensación de 
bienestar. La postura ideal es aquella que no exagera o aumenta sus curvaturas lumbar, dorsal o cervical 
sino que simplemente las mantiene en equilibrio.
Es necesario entender entonces, que la postura es como las huellas digitales de cada persona, únicas e 
irrepetibles para cada individuo.

Columna Vertebral
La Columna Vertebral, raquis o espina dorsal es una compleja estructura articulada y resistente. La 
columna vertebral está situada, en su mayor extensión, en la parte media y posterior del tronco, va desde 
la cabeza -a la cual sostiene-, pasando por el cuello y la espalda, hasta la pelvis –de la cual es soporte.
Está constituida por piezas óseas superpuestas y articuladas entre sí, que se denominan vértebras. El 
número de huesos varía de 33 a 34 huesos y se subdivide en cinco regiones:
- La primera subdivisión la conforma la columna cervical, es la parte más alta de la columna vertebral, 
conformada por siete vértebras y es la zona con mayor movilidad de la columna vertebral. 
La columna cervical tiene una curvatura con convexidad anterior. Esto quiere decir que la curva va hacia 
delante. A esto se le denomina Lordosis Cervical.
- La segunda subdivisión la conforma la columna Dorsal con 12 vértebras, las cuales se van a articular 
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cada una con su costilla correspondiente. Esto le va a condicionar el que tenga una movilidad reducida, 
menor que la de la columna cervical y lumbar. La columna dorsal tiene una curvatura con convexidad 
posterior, esto quiere decir que la curva va hacia atrás. A esto se le denomina Cifosis Dorsal.
- La tercera subdivisión la conforma la columna Lumbar, es la parte baja de la columna vertebral y posee 
en total 5 vértebras. Es la zona que más peso tiene que soportar de la columna vertebral, por lo que aquí 
se sitúan la mayoría de las lesiones vertebrales por sobre usos, sobreesfuerzos y desgaste.
- Formando ya parte de la zona más baja se encuentra el Sacro, conformado por 5 vértebras soldadas, 
sin movimiento entre ellas y que posee una curvatura similar a la de la columna Dorsal, esto es, con la 
curva hacia atrás.
- Como parte final de la columna y conformando una pequeña zona, también de vértebras soldadas, 
encontramos el Coxis. El número varía de 4 a 5. Son los vestigios evolutivos del rabo en los mamíferos.

Sus funciones son:
• Otorgar estabilidad, ya que es el eje del 
cuerpo y por esto permite al ser humano 
desplazarse en posición de pie sin 
perder el equilibrio.
• Otorgar flexibilidad, gracias a sus múlti-
ples articulaciones permite el movimiento 
en todas sus direcciones.
• Amortiguar las presiones de los impac-
tos que recibe, y de las vibraciones que 
produce el movimiento en su estructura.
• Ofrecer sostén a la parte superior del  
cuerpo.
• Brindar protección a la médula espinal.

Higiene Postural

En la actualidad se adoptan de manera inconsciente posturas erróneas, las cuales son perjudiciales para 
la espalda y la salud en general, pero que disponiendo de las bases de la higiene postural y sus normas 
se pueden evitar o solventar.

El término “higiene postural” hace referencia al conjunto de normas y recomendaciones, cuyo objetivo es 
mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o movimiento y así evitar posibles complicaciones 
(lesiones - sobrecargas), al realizar las actividades de la vida diaria.

Con frecuencia, al intentar buscar de manera equivocada la comodidad con nuestro cuerpo, se da lugar a 
posturas incorrectas. Estas costumbres inadecuadas pueden deberse al desconocimiento por parte de las 
personas de cuáles son las posiciones correctas o cuál es la manera adecuada de realizar determinadas 
acciones. El objetivo de la higiene postural, consiste en evitar posiciones erróneas o esfuerzos innecesarios 
de los músculos, que puedan provocar la aparición de dolores de espalda, deformaciones, patologías.
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TIPS
- Al estar de pie: mantener una posición erguida durante horas 
carga los discos intervertebrales de la zona lumbar favorecien-
do el desarrollo de lordosis. Por eso, a la hora de estar de pie es 
necesario llevar los hombros suavemente hacia atrás, el cuello 
debe de estar bien estirado y los músculos del abdomen deben 
de mantenerse algo contraídos. Es recomendable que se situé 
un pie más adelantado que el otro, o que se apoye de vez en 
cuando sobre una altura. (Figura 01)  

- Al sentarse: cuando se está sentado es conveniente mantener 
la espalda erguida y alineada, repartiendo el peso entre las dos 
tuberosidades isquiáticas, con los talones y las puntas de los 
pies apoyadas en el suelo. Las rodillas se encuentran en ángulo 
recto con las caderas.
Es conveniente sentarse lo más atrás posible, apoyando la 
columna contra el respaldo para que se sujete sobre todo la 
zona dorso-lumbar. (Figura 02) 

- Levantar y transportar peso: en un primer lugar, es necesario 
doblar las rodillas en lugar de la espalda y tener un apoyo firme 
en los pies.Serecomienda levantar los objetos sólo hasta la 
altura del pecho y no realizar cambios de peso repentinos. Para 
transportar carga lo ideal es llevarla pegada al cuerpo y repar-
tiendo el peso entre ambos brazos, procurando llevar estos 
semiflexionados. (Figura 03) 

- Calzado: un buen calzado debe de tener la puntera ancha y 
redondeada así como estar dotado de una suela flexible que se 
adapte a la forma del pie.
- Se debe de evitar los zapatos de tacón alto ya que pueden 
perjudicar la columna vertebral, causar acortamientos muscu-
lares o impedir la flexión normal del pie debido a la rigidez de 
las suelas. El calzado no debe de ser totalmente plano ya que si 
existen problemas de rodilla puede ser perjudicial. Si por alguna 
circunstancia en particular, el zapato lleva tacón, este debe de 
ser bajo (2-5 centímetros). (Figura 04) 

- Al dormir: en el momento de dormir, las posturas más reco-
mendables son aquellas que permiten apoyar toda la columna 
en la misma postura que ésta adopta cuando se permanece de 
pie. Las dos posturas ideales para dormir son: “posición fetal” y 

Figura 01

Figura 02

Figura 03

COLUMNA DESALINEADA Figura 05

Figura 04

Serie de “Claves para el Nivel Inicial”16



“decúbito supino”. En la postura de posición fetal, el cuerpo se 
encuentra orientado hacia un lado, las caderas y las rodillas 
flexionadas, el cuello y la cabeza están alineados con el resto 
de la columna. En la postura de decúbito supino (boca arriba), 
las rodillas se encuentran flexionadas y se recomienda incor-
porar una almohada debajo de éstas. Cabe destacar que 
dormir en la postura de “decúbito prono” (boca abajo) no es 
recomendable, ya que se suele modificar la curvatura de la 
columna lumbar y obliga a mantener el cuello girado para 
poder respirar. (Figura 05 y 06) 

Dolor de espalda
Dolor de espalda es el dolor de la parte posterior del tronco, del occipucio al sacro. También se incluyen 
en este concepto los procesos dolorosos localizados en aquellas zonas cuya inervación corresponde a 
las raíces o nervios raquídeos (lumbo ciatalagia, cervico braquialgia). 
De todos los dolores de espalda, el 70 por ciento se corresponde a la zona lumbar. Es la región de la 
columna sometida a mayor sobrecarga. Le sigue en frecuencia el dolor cervical por ser esta zona 
además, la de mayor rango de movimiento. La menor movilidad de la columna dorsal frente a la cervical 
o lumbar justifica  la menor incidencia de la patología mecánica en este segmento.
Es una patología de amplia incidencia, es decir que cerca del 80 por ciento de la población sufre o sufrirá 
dolor de espalda en algún momento de su vida.

Causas frecuentes del dolor de espalda
Las causas de un dolor de espalda pueden ser muy variadas, pueden provenir de alteraciones congéni-
tas o adquiridas de la columna, trastornos degenerativos discales o de las superficies articulares, infec-
ciones, de una musculatura deficiente o demasiado débil, de lesiones ligamentosas. La obesidad predis-
pone al dolor de espalda, ya que la columna vertebral, al tener que soportar el exceso de peso, sufre una 
sobrecarga que provoca un aplastamiento de las vértebras y de los discos. Así mismo, con la edad, el 
envejecimiento de las vértebras conlleva una pérdida de minerales, los ligamentos sufren de esclerosis 
y los discos intervertebrales se deshidratan.
En ocasiones aparece dolor de espalda como consecuencia del agotamiento que acompaña a determi-
nadas enfermedades y más frecuentemente debido a un simple cansancio, a una fatiga general o inclu-
so a un conflicto familiar o laboral que puede traducirse en un estado de tensión general. Otras veces, 
el dolor de espalda se debe a traumatismos, deportivos o profesionales, o de la vida cotidiana, que 
pueden pasar desapercibidos.
Los dolores de espalda suelen producirse al realizar tareas muy corrientes y en apariencia poco intensas 
pero que a consecuencia de su larga duración, si se realizan en posturas poco adecuadas, provocan 
sobrecargas musculares, contracturas y dolor. A pesar de ello, no somos conscientes de cómo nos 
sentamos, de cómo permanecemos de pie o de cómo manipulamos una carga. 
Durante la jornada laboral y el tiempo libre adoptamos posturas estáticas mantenidas y forzadas, manipu-
lamos cargas y efectuamos movimientos repetitivos que inciden de forma directa en nuestra espalda.

Actividad física
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como todos los movimientos que 
forman parte de la vida diaria, incluyendo trabajo, recreación, ejercicios y deportes. El término "actividad 

COLUMNA ALINEADA Figura 06

Serie de “Claves para el Nivel Inicial” 17



física" se refiere a una amplia variedad de actividades y movimientos que incluyen actividades cotidia-
nas, tales como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas, de jardinería y otras, además 
de los ejercicios planificados.
Los expertos de la OMS afirman que no basta con hacer ejercicio varias horas durante el fin de semana, 
ya que no compensa el sedentarismo del resto del tiempo. En ese sentido, señalaron que los beneficios 
del ejercicio físico desaparecen del cuerpo 72 horas después de haberlo realizado, de ahí la importancia 
que la práctica sea regular y continua.
El sedentarismo se vincula, entre otras cosas, al desarrollo de obesidad, diabetes, algunos tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. La práctica regular de actividad física 
no solo previene su desarrollo sino que contribuye al buen control de la enfermedad cuando la misma ya 
se encuentra instalada.

Práctica regular de actividad física, beneficios:
- Prolonga la vida y mejora la calidad de los años por vivir.
- Reduce el estrés.
- Mejora la función cardio-respiratoria.
- Conserva y mejora el equilibrio y la coordinación.
- Contribuye a preservar las funciones mentales en el adulto mayor
  (comprensión, memoria, concentración).
- Previene el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión
  arterial, obesidad, enfermedad cerebrovascular, osteoporosis,etc.
- Disminuye los valores de colesterol LDL (malo) y triglicéridos.
- Aumenta el colesterol HDL (colesterol bueno).
- Mejora los valores de presión arterial.

Beneficios directos sobre la postura corporal:
- Ayuda a mantener la masa muscular que se pierde con la edad.
- Aumenta la flexibilidad articular.
- Reduce el sobrepeso.
- Mejora la salud de los huesos.
- Mejora la calidad del sueño.
- Produce hormonas del bienestar.
- Aumenta la auto-confianza en la imagen corporal.

Se recomienda sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física, se debe comenzar en forma 
gradual; complementar la actividad aeróbica con ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana y comple-
tar la rutina con 10 minutos de ejercicios de estiramiento al finalizar.
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Recomendaciones generales
A continuación, se presentan algunos ejercicios sencillos para fortalecer los músculos, así como para 
mantener o mejorar la extensión y elasticidad muscular.
Recordar que deben realizarse de forma suave, lenta, progresiva y controlada. Asimismo, considerar la 
importancia de respetar siempre el límite del no-dolor, evitando provocar daños en nuestras estructuras.
Por último, recordar que en caso de sufrir una patología de espalda o ante cualquier molestia, es necesa-
rio consultar de manera previa a tu médico.

Relajación de zona lumbar
Acostado con los pies sobre una silla y brazos estirados sobre 
el suelo, mantener esta posición durante 10 minutos acompa-
ñando con una respiración lenta y suave. (Figura 01)

Estiramiento lumbar
Acostado boca arriba, llevar las rodillas al pecho (sin despe-
gar la espalda del suelo). Mantener esta posición durante 1 
minuto acompañando con una respiración lenta y suave. 
(Figura 02)

Movilidad lumbar
Acostado, con los pies apoyados en el suelo y las rodillas 
flexionadas, junta ambas piernas, de manera que sean un 
solo bloque. Manteniendo siempre los hombros apoyados en 
el suelo durante todo el ejercicio, gira la cadera para tocar con 
las dos rodillas a un lado y a otro de tú cuerpo. Repite el ejerci-
cio 5 veces para cada lado, acompañando con una respira-
ción lenta y suave. (Figura 03)

Estiramiento
Sentado, cruzar una pierna sobre la rodilla contraria, inclinarse 
lentamente hacia adelante. Mantener esta posición durante 1 
minuto acompañando con una respiración lenta y suave. (Figura 04)

Movilidad cervical
Inclinar hacia adelante y hacia atrás, de costado y giros de 
derecha a izquierda. Repite el ejercicio 10 veces para cada lado, 
acompañando con una respiración lenta y suave. (Figura 05)

Movilidad cervical
Rotaciones suaves y amplias, acompañando con una respira-
ción lenta y suave. (Figura 06)

Movilidad de hombros
Elevar y bajar; rotar hacia adelante y hacia atrás, acompañan-
do con una respiración lenta y suave. (Figura 07)

(Figura 01) Figura 01
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“El uso correcto de la voz en la docencia”. Descripción de la experiencia a partir
de un taller de fonoaudiología, a cargo de la especialista Lic. Alicia Mariela Molina.

La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para el docente, es por ello que la voz 
es la herramienta fundamental de su práctica profesional. El mal uso de esta herramienta, acarrea 
problemas que van desde disfonías pasajeras y molestias vocales, hasta afecciones crónicas, nódulos 
y pérdida total de la voz. 

Para un buen manejo y uso de la voz en la enseñanza, hay que considerar las características y cualida-
des de la voz: tono, timbre, ritmo y volumen. Además, de la fusión de los sistemas respiratorio, fonador 
y resonador que producen la voz.

¿Qué es la voz? ¿Cómo se produce y qué órganos intervienen en el proceso de fonación?
La palabra voz es un vocablo que proviene del latín vox, permite dar nombre al sonido que se produce 
en la laringe, el cual se modifica a través de las cavidades de resonancia. La voz es un acto voluntario, 
en el que interviene el sistema nervioso central, la audición, los órganos de fonación y nuestro estado 
general. La característica más significativa de cualquier diagrama de los órganos de fonación, es la 
cantidad de partes del cuerpo que están involucradas en la producción del habla. La boca, los labios, los 
dientes, la lengua, el paladar duro y blando, la garganta, como así también los pulmones, la tráquea y los 
órganos nasales.

La laringe, limitada por la faringe y la tráquea, situada en la parte anterior del cuello, es la responsable 
de la formación de la voz. Presenta un esqueleto cartilaginoso, unido por articulaciones y ligamentos y 
un sistema muscular. En su interior están las cuerdas vocales, las cuales necesitan estar lubricadas con 
una capa delgada de mucosidad para poder vibrar eficientemente. 

La mejor lubricación puede lograrse tomando bastante agua. La laringe también tiene función respirato-
ria, protección, fijación, deglución, circulatoria y fonatoria; de mayor tamaño en el hombre que en la mujer.

Respecto de la evaluación del taller
Podemos afirmar que la gran mayoría de las docentes que participaron de los talleres conoce normas 
básicas de salud postural, así como sus beneficios. 

En general, logran identificar situaciones cotidianas donde comprometen su postura corporal, pero la 
mayoría aseguran no aplicar estos conocimientos en el día a día.

Por otro lado, tras analizar los datos obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que existe un 90 por 
ciento que afirma padecer o haber padecido dolor de espalda,  esta cifra es similar a los resultados que 
se obtienen en los diferentes estudios e investigaciones realizadas sobre el tema.

En referencia a los hábitos saludables, se ha podido comprobar que existe un 50 por ciento de docentes 
que no realiza actividad física regular, a pesar de entender de la importancia de ésta y los beneficios que 
genera sobre la postura corporal y en general.
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La emisión de la voz se debe a la acción coordinada del abdomen, tórax, cuello, cara y varios músculos: 
una corriente de aire asciende desde los pulmones por la tráquea, llega a la laringe y hace vibrar las cuer-
das vocales. Éstas en combinación con los articuladores pueden producir grandes rangos de sonidos.

El tono, la intensidad y la calidad son las cualidades que nos van a permitir las inflexiones o modulacio-
nes de la voz. El tono óptimo o más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende 
de cada individuo, está determinado por la longitud y masa de las cuerdas vocales. Esta combinación 
determina la frecuencia con que vibran las cuerdas vocales: a mayor frecuencia, más alto es el tono; 
cuanto más tensas y cortas, más agudo suenan. El tono depende del número de vibraciones que ocurren 
en una unidad de tiempo determinada.

Otra característica y cualidad de la voz es el timbre. Debido a la forma, dimensiones y proporciones de 
los resonadores vocales, cada voz humana tiene su timbre propio. Si la voz está colocada y los resona-
dores funcionan de forma adecuada, se produce el timbre natural propio y original de cada persona. Por 
descolocación de la voz se producen diferentes timbres. El volumen o intensidad de la voz depende 
directamente de la cantidad de aire que espiremos en la emisión. Por ello se pueden distinguir tres tipos 
de volúmenes: murmullo, volumen medio y plena voz.

El proceso de fonación está compuesto por la respiración, la emisión de la voz, la colocación de la voz, la 
dicción y la redacción-expresión. El binomio redacción-expresión en este proceso es muy importante, ya 
que para poder expresarnos correctamente es necesario que nuestra redacción también sea correcta.

La voz es un instrumento especial que refleja todo lo que nos pasa en cada momento, íntimamente 
relacionada con el estado físico, mental y emocional.

Importancia del trabajo vocal para el docente
El cuidado de la voz conlleva el cuidado de nuestra persona, tanto física como psicológicamente. 
Las normas a seguir para mantener una salud vocal nos van a enseñar a modificar hábitos que incidirán 
en nuestra salud en general.
Si un docente ha trabajado su propia voz, puede estar más sensibilizado a la hora de enseñar a los 
niños/as correctos hábitos vocales, que eviten en lo posible el mal uso y abuso vocal.
Un alto porcentaje de maestros utilizan mal la voz y realizan esfuerzos por ser escuchados. 
En este sentido, si cuidamos nuestra voz, seremos capaces de evitar disfonías, que se definen como la 
alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades: intensidad, tono, timbre y duración. 

Alteraciones de la voz
Las disfonías se deben a perturbaciones orgánicas (disfonías orgánicas) o a la falta de coordinación de 
los músculos respiratorios, laríngeos o de las cavidades de resonancia (disfonías funcionales) que inter-
vienen en el acto vocal. En ambos casos, el resultado es una voz patológica.

En las disfonías funcionales no existe ningún factor orgánico o neurológico que lo genere, la vocaliza-
ción incorrecta o abusiva ocurre dentro de una estructura laríngea normal.

En la disfonías orgánicas existen alteraciones en las cuerdas vocales principalmente que no van a poder 
generar sus funciones básicas.
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¿Cómo una voz normal se convierte en disfónica?
El docente que hace mal uso o abuso de su órgano vocal, está obligado a realizar un esfuerzo muscular 
una contracción forzada para obtener los sonidos con intensidad y amplificación exagerada provocando 
la disfonía funcional, si esta alteración persiste puede generar o convertirse en una disfonía orgánica.

¿Qué otros factores contribuyen a las disfonías?
Otros factores que contribuyen son las condiciones ambientales y psicológicas en las que cada docente 
desarrolla su tarea:

- La práctica docente transcurre a lo largo de cuatro o más horas al día, a veces con cambios de ambien-
tes lo que obliga a un uso variado de la voz, con mayor intensidad debido a un ambiente ruidoso como 
en el caso del patio, o en aulas cuando no reúnen las condiciones acústicas adecuadas.

- La voz se ve afectada por las condiciones climáticas adversas, frío, calor, humedad, por agentes noci-
vos como el polvo, por infección o alergias.

- Los docentes del Nivel Inicial requieren además del uso correcto de la voz, el control en la variabilidad 
de los tonos, por ejemplo, al cantar para no generar fatiga vocal.

- Desde el punto de vista psicológico, los/as docente están sometido a diferentes situaciones de estrés 
profesional por múltiples causas. En muchas ocasiones el éxito o fracaso en la transmisión de conoci-
mientos, valores y experiencias, recaen en la responsabilidad del docente, que puede traducirse en 
elevados niveles de estrés, ansiedad y depresión provocando, en algunas situaciones, bajas laborales.

En este sentido, podemos afirmar que la disfonía como alteración de la voz se considera una enferme-
dad profesional. Es posible que si se incorporan medidas de prevención, disminuyan.

Respecto a la evaluación del taller sobre uso correcto de la voz
Se planteó un cuestionario sobre el 
conocimiento y el uso de la voz a los 
asistentes a los talleres. En el mismo se 
evaluó el conocimiento de los cuidados 
de la voz, mediante cinco preguntas, la 
última de carácter cualitativo, que el 
participante dé su opinión sobre el taller. 
Los datos reflejan que el docente, tiene 
escaso conocimiento sobre los cuidados 
de la voz y pocas posibilidades de capa-
citación sobre el tema.

Recomendaciones
• Evitar el sedentarismo: hacer deporte habitualmente.
• Respetar el reposo nocturno: dormir 7 - 9 horas.
• Evitar el estrés, las emociones, las preocupaciones, las contrariedades.
• Controlar y modificar la personalidad de forma que no tienda a ser impulsiva/o, excesivamente 

Escasos conocimientos sobre
los cuidados de la voz.

Pocas posibilidades de 
capacitación sobre el tema.
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Los intelectuales griegos, espartanos y romanos en el esplendor de sus civilizaciones manifestaron la 
importancia de ligar cuerpo y mentalidad para beneficiar al ser integral.

Por consiguiente, diversos investigadores han comprendido, en forma progresiva que las prácticas 
físicas deportivas y recreativas forman parte de la cultura   humana.   Este fenómeno social, exhorta a 
los profesionales de la actividad física, al igual que a los órganos generadores de programas de salud a 
buscar vías para disminuir el deterioro del organismo humano, prevenir el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, cerebro vasculares, respiratorias y nerviosas, entre otras, prolongando la vida del 
hombre con la práctica sistemática de la actividad física.

La actividad física le permite al hombre y a la mujer enfrentar el sedentarismo al que ha estado sometido 
y adaptar sus funciones biológicas y su actividad psíquica a los desafíos del estilo de vida contemporá-
neo. Es mucho más fácil conservar la salud que recuperarla.

Respecto de la evaluación de los talleres
Se realizaron encuestas con los asistentes a estas actividades propuestas desde la Dirección de Educa-
ción Inicial, de las cuales se pudo constatar que el 91 por ciento de las docentes realiza actividad física; 
el 49% caminan, el 37% realizan ejercicios localizados y el 31% hace aeróbico. 

El 49% considera que algunas veces su trabajo es estresante, del cual el 71% lo resuelve adecuadamente, 
el 9% se irrita y el 11% es indiferente. 

El 91% afirma que la actividad física es beneficiosa para bajar su estrés y el 94 por ciento sabe que su 
trabajo es activo. 

Al 100% de los participantes les pareció útil esta propuesta.

“¡Adelante Docentes!” Descripción de la experiencia a partir de un taller de
Educación Física, a cargo del especialista Mg. Gastón Pérez Tapia.

rígida/o; o poco tolerante.
• Evitar discusiones animadas ya que aumentan la intensidad de la voz, el tono y el tiempo de fonación.
• Intentar hablar a distancia cercana.
• Realizar un empuje de la voz desde la zona costo-abdominal evitando el empuje en la musculatura del cuello.
• Procurar no quedarse sin aire a mitad de la frase.
• Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Evitar la inhalación de tóxicos: disolventes, irritantes...
• Evitar hablar con catarro o ronquera.
• Evitar el reflujo gastroesofágico y otros problemas digestivos.
• Evitar ambientes de humo y de polvo en suspensión.
• Controlar la climatización artificial (aire acondicionado) que disminuye el grado de humedad.
• Evitar el consumo de productos que resecan las mucosos respiratorias: el mentol, los caramelos 
dulces por su alto contenido en azúcares,...
• En la clase, no realizar las llamadas de atención con la voz, sino mediante otros sistemas como campa-
nillas, música, etc.
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Recomendaciones para llevar una vida saludable

Agua: tomar entre 8 a 10 vasos diarios. Reemplace refrescos, gaseosas y otros por agua. 
Al tomar agua se benefician los riñones, se oxigena el cerebro, se protege el corazón, se hidrata la piel, 
ayuda al movimiento intestinal, lubrica las articulaciones y músculos previniendo calambres, da mayor 
energía y regula la temperatura del cuerpo.

Descanso: duerma de 7 a 9 horas diarias y 10’ a 15’ de siesta. 
Un buen y completo descanso alivia el estrés, ayuda a mantener un corazón saludable, disminuye la 
depresión, ayuda a perder peso y mejora la capacidad de atención y memoria.

Ejercicio físico: hacer ejercicio regularmente, 30’ de actividad física moderada o 20’ de actividad física 
vigorosa 3 veces por semana. 
El ejercicio físico crea endorfinas. Es una hormona o sustancia química natural muy poderosa que tiene 
la capacidad de fortalecer el estado de ánimo, maximiza la actitud positiva, y crea una sensación de 
bienestar y satisfacción.

Luz solar: Procure pasear, jugar, caminar, trotar en lugares donde se aproveche el sol. Se recomienda 
exponerse al sol hasta las 10 de la mañana y después de las 16. 
De lo contrario podría causar daños a la piel. Nuestro cuerpo produce vitamina D cuando es estimulado 
por la luz solar. La vitamina D es responsable por asimilar calcio, el cual es importante para el fortaleci-
miento de los huesos. La luz solar produce un estado de ánimo positivo, lo cual ayuda en el tratamiento 
contra el estrés.

Aire puro: Los ambientes de trabajo y de descanso deben estar ventilados. Realice ejercicio de inspira-
ción profunda por las mañanas. Procure realizar ejercicios de respiración con el diafragma y no con el 
tórax. 
El oxígeno es fundamental y representa un elemento vital para el buen funcionamiento del cerebro; tales 
como la facultad de pensar, razonar, leer, almacenar información y memorizar.

Nutrición saludable: Consuma por lo menos 400 gr diarios de frutas y verduras. Reducir el consumo de 
grasas saturadas, productos industrializados, la ingesta de azúcar y sal. 
Coma saludable y liviano.

Temperancia: Ser temperante es abstenerse de todos los alimentos perjudiciales y tóxicos que dañen 
nuestro cuerpo. Significa auto-control y moderación en todo.

Realice un análisis personal: Evite los tóxicos como condimentos, café, té, etc. Compare cuánto tiempo 
invierte en sus horas libres como ver TV, jugar, etc. con el tiempo que invierte en lo personal, familia, 
ejercicios, etc.

Tenga un horario equilibrado para sus actividades diarias y semanales. 

Serie de “Claves para el Nivel Inicial”24



Fotos de las distintas experiencias compartidas
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Taller de nutrición: “Nutriéndonos: Aprendizaje de saberes y capacidades para mejorar nuestra 
calidad de vida”. A cargo de Claudia Secchi.

Claudia Mariela Secchi (Mat. 15009) es licenciada en Nutrición por la Universidad Adventista del Plata 
con una Maestría en Nutrición y Biotecnología Alimentaria por la Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes.

• Angosto, M., & Villarejo, A. (2014). Fisiología del aparato digestivo. Monografía de la Real Academia 
Nacional de Farmacia.

• Asher, G., &Seassone-Corsi, P. (2015). Time for food: the intimate interplay between nutrition, metabo-
lism, and the circadian clock. Cell, 161(1), 84-92.

• CESNI. (2010). Estudio HidratAR. Argentina.

• Chaix, A., Zarrinpar, A., Miu, P., & Panda, S. (2014). Time-restrictive feeding is a preventative and thera-
peutic intervenction against diverse nutritional challenges. CellMetabolism, 20(6), 991-1005.

• FAO/OMS. (s.f.). Glosario de términos. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s07.pdf 
Gamble, K. L. (2014). Circadian clock control of endocrine factors. Nat. Rev Endocrinol. doi:10.1038/nren-
do.2014.78

• Hatori, M., Vollmers, C., Zarrinpar, A., DiTacchio, L., Bushong, E., Gill, S., & Ellisman, M. (2012). Time-res-
ticted feeding wihtout reducing caloric intake prevents metabolic diseases in mice fed a high-fat diet. 
CellMetabolism, 15(6), 848-860.

• JM Bengoa, H. B. (2002). Historias de la Nutrición en América Latina. slanven.org.ve.

• Manfugás, D. C. (2007). Evaluación Sensorial. (D. C. Morales, Ed.) El Vedado, La Habana, Cuba: Editorial 
Universitaria.

• Matveikova, I. (2011). Inteligencia digestiva: una visión holística de tu segundo cerebro . Madrid: La 
Esfera de los Libros.

• Mercola, J. (2013). Confirmed- Yourdigestivesystemdictateswhetheryousickorwell. ArticlesMercola.

• Ministerio de Salud de la Nación. (2013). Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2013.

• Nación., M. d. (2016). Guías alimentarias para la poblacion Argentina. Buenos Aires, Argentina.

• OMS. (19-22 de Junio-Julio de 1964). Obtenido de http://www.who.int/suggestions.

• Rivera, J., & Haddad, J. (1964). Serotinina y sindrome del carcinoideh. Rev. MED. Hond., vol 32.

• Shaw, I., & S., M. (2002). A review of the potential impact of dietary endocrine disrupters on the consu-
mer. Int. Journal of Food Science and Technology, 37:471-476. doi:10.1046/j.1365-2621.2002.00595.x

• Sinha, R., &Jastreboff, .. (2013). Stress as a common risk factor for obesity and addiction. Biological 
Psychiatry, 73()9, 827-835. doi:10.1016/j.biopsych.2013.01.032

• Zarripar, A., Chaix, A., Yooseph, S., & Panda, S. (2014). Diet and feeding patter affect the diurnal dyna-
mics of the gut microbiome. CellMetabolism, 20(6),1006-1017.

Bibliografía y otros documentos de referencia
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Taller Psicología: Programando Pensamientos Positivos y Axiomas de la Comunicación Humana. A 
cargo de Diego Desuque.

Diego Desuque (Mat. 886) es doctor en Psicología por la Universidad de San Luis, licenciado y profesor 
en Psicología por la Universidad Adventista del Plata.

• Alford, B. A. y Beck, A. T. (1997). The integrative power of cognitive therapy. New York: Guilford Press.

• Beck, A. T. (1974). Cognitive Modification in Depressed, Suicidal Patients, Paper presented at the Mee-
ting of the Society for Psychotherapy Research (pp. 1-20). Denver, Colorado.

• Axiomas de la comunicación. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/axio-
mas-de-la-comunicacion

• Consultado: 14 de noviembre de 2017, 09:58 pm.

• ObstCamerini, J. (2008). La Terapia Cognitiva: Integrada y Actualizada (1 ed.). Buenos Aires: 
C.A.T.R.E.C.

• Watzlawick, P., Bavelas, J. & Jackson, D. Teoría de la comunicación humana. Herder Editorial, S.L. 
Barcelona, 2002.

• Weissman, A. N., y Beck, A. T. (1978). Development and Validition of the Dysfunctional Attitude Scale: A 
Preliminary Investigation. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research 
Association (March), 1-33.

Taller Kinesiología: “Salud Postural”. A cargo de Luciano Tomás.

Luciano Daniel Tomás (Mat. 852) es Kinesiólogo Fisiatra, especialista en Kinesiología de la Actividad 
Física y el Deporte, por la Universidad Nacional de Entre Ríos.

• Ortega Cañavate P. (2016) Ejercicios para una buena condición postural. Editorial Inde.

• Beach, T.A.C., Parkinson, R.J., Stothart, J.P. and Callaghan, J.P.Effectsofprolongeditting on the passive 
flexion stiffness of the in vivo lumbar spine.TheSpine Journal, Volumen 5, 2005, Pág.145-154.

• Bortoluzzi, M. (1994).Lumbalgia y sedentarismo.Sport y Medicina, 27,14-17.

• Brownstein A. (2001) La curación natural de la espalda. Editorial Paidotribo.

• Esnault y Viel (2003)Stretching. Editorial Masson.

• Serra. R, Bagur. C. (2004)Prescripción de ejercicio físico para la salud. Editorial Paidós.

• Lapierre A. (2000)La reeducación física. Tomo I: Cinesiología, Reeducación postural y Reeducación 
psicomotriz. Editorial CIE.

• LiemohnWendell (2005) Prescripción del ejercicio para la espalda. Editorial Paidotribo.

• Miralles R.(2005)Biomecánica clínica de los tejidos y las articulaciones del aparato locomotor. Editorial 
Masson.

• Colomer C.(2001)Promoción de la salud y cambio social. Editorial Masson.

• Restrepo H.E. (2001)Promoción de la salud: cómo construir vidasaludable. Editorial Panamericana.
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• Betolaza, J. A., Pinedo, S.; Erazo, P. (2006). Escuela de Espalda. Nuestra experiencia. Revista de la 
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. 40 (2): 59-66.

• González Montesinos, J. L., Martínez González, J., Mora Vicente, J., Salto Chamorro, G. y Álvarez 
Fernández, E. (2004). El dolor de espalda y los desequilibrios musculares. Revista Internacional De Medi-
cina y Ciencias De La Actividad Física y Del Deporte, vol.4

• Mihram, O. Tachdjam, M.D. (1999) Ortopedia Clínica Pediátrica: Diagnóstico y Tratamiento. Ed: Medica 
Panamericana.

• Organización Mundial de la Salud (1998). Glosario de promoción de la Salud.Ginebra.

• Perea Quesada, R. (2004). Educación para la salud: Reto de nuestro tiempo. Díaz de Santos.

• Sainz de Baranda, P. (2009). La higiene postural. La Mancha Entertainment.

Taller Fonoaudiología: “El uso correcto de la voz en la docencia”. A cargo de Alicia Molina.

Alicia Mariela Molina (Mat. 281) es Fonoaudióloga, especialista en Evaluación, Diagnóstico y Tratamien-
to en Neurodesarrollo por la Universidad Nacional de La Plata.

• MARÍA MERCEDES OLMOS. Fonoaudiológica para el Aula. Bs As. Editorial LESA. 2015

• CABALLÉ M., PERELLÓ J., GUITART E. Canto-Dicción, Foniatría estética. Barcelona. Editorial Científi-
co-Médico. 1982.

• ALIÓ, MYRIAM. Reflexiones sobre la voz. Barcelona. Clivis. 1983

• GONZALEZ. JORGE N. Fonación y alteraciones de la laringe. Bs As. Editorial Panamericana. 1981.

• LE HUCHE, FRANCOIS y ALLAI, ANDRÉ. Terapéutica de los trastornos vocales, tomo 3. Editorial 
MASSON. Barcelona, 1994.

• WHITE, Elena de. La Voz: su educación y uso correcto. Bs. As. Editorial. ACES. 1995

• TORRES GALLARDO, Begoña. Anatomía de la voz, tomo 1 Editorial Paidotribo. 2008.

• JORDI PENA-CASANOVA. Manual del logopeda. 4ta Edición. España. Editorial. MASSON. 2014.

• RODRIGO MAXIMILIANO JEREZ. Fonoaudiología en Locución. BsAs. Editorial AKADIA.2015.

• PATRICIAS G.FARIAS. Ejercicios que restauran la función vocal. BsAs. Editorial AKADIA.2015.

Taller de Educación Física: “¡Adelante docentes!”. A cargo de Gastón Pérez Tapía.

Gastón Javier Pérez Tapia cuenta con un máster y es docente en Actividad Física y Salud por la Universi-
dad de León de Madrid y por la Universidad Adventista del Plata respectivamente.

• Días Cárdenas, S; Arrieta Vergara, k; Medina Monterroza, S; Mansera, B. Actividad física y factores 
relacionados en docentes y administrativos del área de salud de la Universidad de Cartagena. 2013.

• Artículos académicos. Síndrome de Burnout en docente. 

• https://scholar.google.com.ar/scholar?q=sindrome+de+b- rou+en+ocentes+tesis&hl=es&as_sd-
t=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwid0KKE9rPXAhUJPJAKHSQ6BbQQgQMIIzAA
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El campamento y su importancia en la formación docente de Educación Inicial

Producto del encuentro entre los docentes y los equipos de conducción, con la guía y acompañamiento 
de las autoridades jurisdiccionales, surge la propuesta de realización de un campamento. 

La actividad tuvo como eje de partida, la noción de dispositivo en el marco de los procesos de formación 
docente continua que propone el sistema educativo entrerriano y de la necesidad manifiesta de espa-
cios de encuentro entre quienes se desempeñan en el nivel.

Un campamento construido, a partir de la mirada estratégica, como una propuesta de intervención 
pedagógica en un contexto de innovación de las prácticas de desarrollo curricular; una nueva manera de 
abordar la profesionalización docente y de potenciar y optimizar los recursos del estado, alentando el 
trabajo colaborativo entre sus participantes y diversas áreas de gobierno. En este caso en particular, 
entre la Dirección de Educación Inicial, la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educa-
ción y la Dirección de Turismo Social de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos. 

Como ya se ha dado cuenta en las páginas precedentes, el docente de Educación Inicial, está implicado 
en el desarrollo de su tarea diaria, no sólo con la mente sino con el cuerpo. 

Es decir, que para llevar adelante el ejercicio que le es competente se involucra con la totalidad de su ser. 
En este sentido, alentar su formación no es tarea menor, ya que además de brindarle desde el estado las 
herramientas conceptuales que necesita, se requiere de un plus. Ese plus tiene que ver con su bienestar 
general. 

En esa línea surge el campamento como intervención estratégica, un espacio para el intercambio donde 
con las actividades y guías correspondientes, el docente de Educación Inicial incorpora saberes múlti-
ples que cooperan con él en términos cognoscitivos, corporales y bio-sociales. 

Implementar un campamento educativo con docentes del Nivel utilizando al juego como contenido, 
recurso y estrategia, favorece la construcción de nuevos conocimientos. En este sentido, se busca com-
prender a través de la vivencia per se, su valor pedagógico más íntimo.

Este modo lúdico de aprender, de compartir estrategias, de grabar más profundamente las impresiones 
sentidas, habilita una formación diferente, una manera más comprometida de ser y hacer junto a otros 
desde la construcción de un vínculo más cercano.

“Los conocimientos recibidos de forma lúdica, no sólo nos permiten una manera ingeniosa y agradable 
de llevarlos a cabo, sino que hacen más activo y llevadero el aprendizaje permitiendo a los destinatarios 
de la acción, tomar contacto directo con el juego, vivenciarlo, evaluarlo y entenderlo mejor. Estas viven-
cias directas ofrecen la posibilidad de observar y de sentir personalmente, de poder penetrar en los 
distintos matices que ofrece el juego a quienes participan y formar parte de las situaciones en que están 
inmersos” (Glanzer, Marta, pag. 115).

PARTE II - EL CAMPAMENTO, UNA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA
PARA DOCENTES DE NIVEL INICIAL 1

1 Experiencia de referencia: Campamento de docentes de Nivel Inicial; Unidad Turística de Embalse, Río Tercero, provincia de Córdoba.
  Desde el 20 al 23 de marzo de 2017
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El campamento como experiencia educativa significativa
El campamento como experiencia educativa significativa de primer orden posee características particu-
lares, una manera de hacer y actuar donde la palabra, donde el juego y la imaginación, cobran sentido 
como imprescindibles herramientas educativas que comprometen e implican a todos los sujetos. 

En un campamento puede ser incorporado el carácter lúdico a muchas de las actividades que se llevan 
a cabo en él, que van desde el cuidado y el mantenimiento del ambiente, hasta la hora del descanso y el 
sueño. En otras palabras, este tipo de encuentros fortalecen la alianza entre lo vivencial, lo lúdico, el 
disfrute y el proceso educativo. 

Cuando se realiza un campamento se comparten variadas actividades, desde expresarse a través de 
distintos lenguajes, emociones y sensaciones alrededor de un fuego nocturno, hasta, por ejemplo, cono-
cer qué tipo de madera que se necesita para armar el fuego y cuál sirve para la construcción de un 
puente.

 Como ya se ha expresado, los campamentos constituyen una experiencia de enseñanza y de aprendiza-
jes diversos, en los que cobra importancia no solo el diseño de la planificación según propósitos claros, 
contenidos significativos, metodologías y actividades relevantes, que se llevan a cabo en un tiempo y 
espacio determinado con la participación de una población que comparte ciertas características, sino 
también la implementación y puesta en marcha del proyecto, su seguimiento y evaluación.

En un campamento, el participante encuentra la posibilidad de aprender con otros en equipo, solucio-
nando problemas, aceptando decisiones, asumiendo responsabilidades. 

De esta forma se realiza un trabajo sustentado en el reconocimiento de sus derechos, y se fortalece la 
identidad personal en relación a un otro diferente en un inter-juego, en tanto de alteridad, que es crucial 
en la construcción de la subjetividad. 

Colabora así con la responsabilidad de la formación ciudadana y contribuye a la integración social desde 
una perspectiva de derechos humanos y valores democráticos.

Es importante tener presente que, para que el campamento favorezca los procesos de desarrollo de una 
manera integral, se debe poner énfasis en la realización de juegos que propician habilidades motrices y 
destrezas deportivas y en el ejercicio de la capacidad de escucha, de observación, aprender a tomar 
decisiones acertadas, practicar el compañerismo, comprobar algunos fenómenos naturales in situs y 
desafiar las posibilidades expresivas del movimiento. 

El campamento desde la especificidad de la Educación Inicial,
registro y posterior evaluación

Un campamento es una intervención planificada en un espacio abierto, en conexión con la naturaleza, 
con acciones también planeadas de antemano y horarios específicos, con reglas internas, normas de 
convivencia tácitas o explícitas, y actividades asociadas al juego grupal.Un campamento pensado espe-
cíficamente para el nivel, requiere además de planificación, planificación didáctico-pedagógica. En este 
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sentido, existe una serie de normas a las que hay que respetar una vez elaborado y consensuado el 
acuerdo de convivencia, para que favorezcan el intercambio, el establecimiento de vínculos saludables 
y el desarrollo del itinerario planificado dando lugar a lo inesperado y espontáneo. 

Se trata de que, cada uno pueda expresar sus conocimientos, sus vivencias, trasmitir o enseñar a otros; 
es decir habilitar la palabra a quien tiene la facilidad para el humor, o a quien posee la capacidad de 
liderar las actividades propias del campamento. 

Si a esto se le añade la posibilidad de que los participantes sean de diferentes procedencias geográficas, 
culturales y de distintas edades, los aprendizajes se diversifican.

La Educación Inicial tiene como finalidades formativas promover el juego, como contenido de alto valor 
cultural, y la alfabetización en sentido amplio e integral, implicando la participación en una variedad de 
experiencias que remiten a múltiples campos del conocimiento.

Estos “pilares” de la Educación Inicial constituyen los ejes transversales  de toda propuesta pedagógica. 
En este sentido, participar de un campamento ofrece la posibilidad de aprender en un contexto enrique-
cedor y alfabetizador en sentido amplio. A saber:

• Estar en contacto con la naturaleza brinda la oportunidad de relacionarse con el mundo natural, social, 
cultural y lúdico, con el “hacer y el pensar” poniendo en juego una variedad de lenguajes, y modos de 
expresión como la música, la plástica, la literatura.

• Cuando se participa de un campamento, entonces, se está habitando un complejo entramado de 
personas, juegos, vivencias que re vinculan el afecto, la emoción y el compromiso. 

• Este espacio de formación tanto teórico como vivencial, habilita procesos de sensibilización, de parti-
cipación, de reflexión, de intercambio de saberes, de creatividad, de trabajo cooperativo.

Es importante considerar que, “el juego y la experiencia, la presentación de situaciones problematizado-
ras y automotivadas, se conceptualizan como actividades básicas para el aprendizaje y el desarrollo” 
(Sarlé, Patricia, pág. 50), tanto en los niños como en los adultos.

Es por ello que una cuestión fundamental en los adultos es su disposición corporal como condición para 
adentrarse en la situación lúdica desde una participación real que lo involucre y lo haga partícipe. 

Específicamente en las situaciones campamentiles, el docente coordinador elabora diferentes tipos de 
actividades, dotadas de sentido, asociadas con determinados contenidos culturales y sociales e inclui-
das en un proyecto educativo, a fin de favorecer aprendizajes, saberes y valores, como respeto, confian-
za y solidaridad.

De este modo, se comparten al aire libre juegos motores, cooperativos, de habilidades y actividades de 
cabuyería, armado de carpas, chozas, refugios, fogatas, confección de puentes; además se pueden 
practicar deportes, realizar talleres artísticos, salidas, caminatas y senderismo.

A la hora de elaborar la planificación de un campamento, como de cualquier proyecto, se puede pensar 
en los siguientes interrogantes: ¿Por qué, qué, para qué, cómo, con qué, con quiénes, cuánto, cuándo, 
dónde se quiere hacer? Más allá de esta etapa previa, debemos mencionar otra de igual importancia: el 
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registro escrito de la actividad.

En estos temas, diversas son las investigaciones y las publicaciones. Es  fundamental tener en claro, el 
por qué y el para qué registrar la práctica. 

En ese sentido, el registro escrito es una estrategia, una posibilidad de tener al alcance de la mano para 
su visualización y análisis, la práctica realizada a fin de trabajar sobre ella; la posibilidad concreta de 
contar con información acera de lo que pasó. 

Una primera aproximación al uso del registro permite centrar la atención en el valor que tiene para cada 
uno trabajar a partir de la toma de notas sobre lo que sucedió. 

Instalar la práctica del registro permite a cada docente disponer de una descripción que le posibilite 
someter al análisis personal los elementos que pudo recuperar de su experiencia. Beneficios:

• La sola relectura del registro permite  ‘re-visar’ la práctica; y esa nueva mirada, por sí misma, brinda 
posibilidades de enriquecer el hacer cotidiano. De todos modos, es necesario considerar que -salvo que 
se establezcan acuerdos previos-, cada uno registra lo que considera relevante; en esto radica la poten-
cialidad del registro: cada uno puede trabajar sobre aquello en lo que centró su atención.

• Compartir un registro personal significa ponerlo a disposición de la discusión grupal. El tratamiento 
compartido de los registros promueve el intercambio entre pares y la posibilidad de enriquecer los análi-
sis: cada uno aporta sus propias reflexiones y recibe los aportes de los otros, que puede incorporar a su 
propia toma de decisiones.

• Específicamente pensado el lugar del registro en el desarrollo de la propuesta de campamento, adquie-
re relevancia ya que permite que cada participante centre el análisis en lo que cada una “miró”, vivenció, 
disfrutó; a su vez, la mirada sobre la metodología del registro permite identificar variables pertinentes 
por cada grupo en un momento determinado. Seleccionar qué se toma, qué se deja, qué se incluye 
respecto de lo planteado y por qué, son algunos de los interrogantes que colaboran a la hora de elaborar 
el registro.

• Dado el valor que posee el registro, es importante, además, incluir variables que considere cada docen-
te, a partir de su propia experiencia, aunque no estuvieran previstas de antemano.

• Una vez elaborado el registro, no es necesario promover la lectura completa de cada uno, ya que lo más 
importante es que habilite a la reflexión personal y colectiva. 

Seguramente, a partir de lo planteado, es posible observar que la sugerencia de registrar la práctica no 
se reduce a las actividades aquí propuestas. Se espera que, además de promover la reflexión personal y 
ofrecer insumos para el intercambio en encuentros con otros docentes, en esta oportunidad, cada uno 
considere la posibilidad de incluir el registro como una estrategia a desarrollar cuando encuentre ocasio-
nes en las que sea valioso analizar la tarea cotidiana.

En el caso particular de la experiencia ‘Campamento’ con docentes del nivel, se sugirieron ciertos 
interrogantes para orientar la observación y la elaboración del registro diario individual, que permitieron 
el seguimiento y la evaluación del proyecto durante y posteriormente al acontecimiento. 

Serie de “Claves para el Nivel Inicial” 33



Primer Encuentro de Campamentismo y juegos motores para docentes de Educación
Inicial Memoria colectiva y programa de trabajo

Este primer campamento, acorde con las líneas prioritarias de Formación Docente Continua estableci-
das por el Consejo General de Educación y específicamente diseñadas por la Dirección de Educación 
Inicial, se desarrolló en la Unidad Turística de Embalse en la provincia de Córdoba, desde el 20 al 23 de 
marzo de 2017 con la participación de docentes de Educación Inicial de toda la provincia.

Para llevarlo adelante se optimizaron recursos públicos a partir del trabajo colaborativo entre diferentes 
sectores de gobierno: Consejo General de Educación y Secretaría de Cultura y Turismo de la Provincia. 
Con la participación de la Dirección de Educación Física y el aporte fundamental de la Dirección de Turis-
mo Social de la Provincia, con el objetivo de favorecer el desarrollo profesional docente fortaleciendo las 
prácticas de enseñanza. 

La propuesta permitió construir nuevas miradas, distintas maneras de compartir con el otro favorecien-
do experiencias de aprendizajes en múltiples campos del conocimiento.

Los propósitos que orientaron la intervención se nutrieron de  la importancia de imprimir vivencias y 
compartir saberes y de la implementación de diferentes estrategias de enseñanza propias asociadas a 
la práctica campamentil como tal; resignificar los modos de enseñar desde la especificad del Nivel; y 
sistematizar los registros de las vivencias a fin de elaborar una propuesta para replicar la experiencia en 
cada uno de los departamentos con colegas, niños, niñas y familias que conforman el Nivel Inicial. 

Los contenidos seleccionados, considerados pertinentes y significativos, estuvieron relacionados con la 
formación integral del docente a través de dispositivos innovadores, la vivencia de juegos motores y de 
actividades campamentiles, lúdicas y expresivas, así como la elaboración de nuevas propuestas peda-
gógicas en el marco del proyecto de la Dirección de Educación Inicial, de los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios (Nap), de los Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial (2008) y de la normativa 
vigente en la provincia.

En función del contexto seleccionado para el desarrollo de este proyecto específico, se organizó un itine-
rario de actividades. A fin de ilustrar y dar cuenta la importancia que tuvo esta instancia como práctica 
innovadora de formación se la transcribe a continuación:

“Tomar notas sobre su tarea para poder releerlas, pensar acerca de lo que pasó, revisar las decisiones 
tomadas y programar nuevas propuestas en función de las conclusiones alcanzadas, es una manera de 
poner en el centro el proceso de evaluación, considerada como el proceso por el cual se obtiene, se 
analiza, se produce y se distribuye información a los fines de tomar decisiones pedagógico-didácticas” 
(Resol. N° 4385/11 CGE).

Por ello es fundamental repensar y valorar la experiencia formativa para enriquecer las propuestas 
didácticas y adquirir así, conocimientos a través de la participación e interacción, promoviendo la coope-
ración, la solidaridad grupal y la reflexión. 
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Día 1
Docentes de toda la provincia viajan por cuenta propia hacia la capital entrerriana para sumarse a la 
actividad propuesta por la Dirección de Nivel. 
23:00 - Salida desde Plaza Mansilla, ciudad de Paraná, frente a la Casa de Gobierno provincial, hacia 
Complejo Turístico de Embalse Río Tercero Córdoba. 

Día 2
08:00 - Llegada al complejo, ubicación de los asistentes en las instalaciones.

09:00 - Presentación y exposición de los coordinadores. Elaboración de acuerdos de convivencia.

09:30 - Juegos de presentación. 

10:00 - Juegos de intercambio.

10:30 - Organización de patrullas y construcción de la identidad grupal: nombre, color, lema, bandera.

11:40 - Tiempo libre y de aseo personal. 

12:30 - Almuerzo.

13:30 - Actividad teórica.

14:30 - Charla, demostración y armado colaborativo de las tiendas o carpas.

15:50 - Socialización y exposición del trabajo realizado por patrullas, muestra de la producción de cada grupo.

16:20 - Juegos recreativos.

16:50 - Merienda y tiempo libre.

18:30 - Trabajo por patrullas para su posterior presentación en la velada. 19:30- Aseo personal.

21:00 - Cena.

21:40 - Velada cultural.

22:30 - Canciones y recreación.

23:00 - Juegos nocturnos.

23:30 - Descanso.

Día 3
09:00 - Desayuno.

09:30 - Presentación de actividades.

10:00 - Charla y demostración de construcciones rústicas con participación activa de las docentes.

11:00 - Recolección de leña. 

11:30 - Juegos motores.

12:00 - Aseo personal, preparación para el almuerzo. 

12:30 - Almuerzo.

13:30 - Tiempo libre.

14:30 - Charla y demostración sobre el fuego, tipos de fuego.  Cada grupo realiza una fogata diferente.
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15:30 - Elaboración de merienda por patrulla, cada una realiza un menú diferente. 

16:30 - Juegos cooperativos.

17:00 - Merienda.

17:30 - Cabuyería, construcción de puentes, sogas para ascenso y descenso, shlack line. 

18:00 - Preparación de sketch.

19:00 - Encuadre teórico desde la especificidad, resignificando las experiencias compartidas en el cam-
pamento. Elaboración de una propuesta similar agrupados por localidades cercanas para réplica en 
comunidades de origen.

20:00 - Aseo personal.

21:00 - Cena.

22:00 - Fogón: cancionero, presentación de sketch, comentarios de la experiencia. 

23:00 - Juegos nocturnos.

23:30 - Descanso nocturno.

Día 4
Socialización de Acuerdos de Convivencia.

Detalle y transcripción del Acuerdo de Convivencia elaborado
por el colectivo beneficiario de la acción:
Considerando la construcción colectiva del presente acuerdo, se pacta:
- El uso de vestimenta y calzado cómodo.
- El cumplimiento de los horarios es una condición básica para el desarrollo adecuado del  campamento. 
Respetar los horarios de las actividades, del comedor y del descanso a partir de las 24.00.
-Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones.
-Respetar las áreas de reserva acatando las indicaciones de los coordinadores y profesores.
-Funcionar como grupo organizado sin disgregarse.
-Asistir con los materiales solicitados.
-Cumplir con las actividades asignadas: participación activa, disposición para los juegos, realización de 
registros, evaluación.
-El trato respetuoso, afectivo y cuidadoso caracteriza las relaciones interpersonales, siendo responsa-
bles de las acciones y de los errores propios.
-Los Campamentos son una ocasión para la práctica de estilos de vida saludables, por lo que no está 
permitido fumar ni consumir alcohol durante las actividades. Se autorizará a fumar, sólo en los períodos 
de descanso y en los lugares habilitados para tal fin.

Los  momentos significativos dan lugar a la interpretación pedagógica y a la  reflexión que formarán 
parte de la producción escrita elaborada de manera individual. Para lo cual se plantearon otros interro-
gantes en función de ciertos aspectos centrales a analizar y que compartimos a modo de ejemplo:
-El transporte: ¿Qué opinión te merece?
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-La Unidad turística Embalse: ¿Conocías el lugar? ¿Qué te pareció? (Instalaciones, servicios).
-¿Aprendiste cosas nuevas referentes a la vida en la naturaleza y al aire libre? ¿Cuáles?
-¿Qué modificarías del itinerario realizado? ¿Qué agregarías?:
-¿Estuvieron bien planificadas las actividades y la utilización del tiempo? ¿Por qué?
-¿Qué te pareció la velada de presentación y el desempeño de tu grupo?

Durante el segundo día del campamento se compartió una instancia de encuadre teórico desde la espe-
cificidad de la Educación Inicial resignificando las experiencias compartidas en el campamento. 

Se propuso, además, la elaboración de una propuesta similar, a manera de réplica, dirigida a docentes 
de Educación Inicial, para lo cual se agruparon por localidades cercanas, según el siguiente disparador:
-¿Consideras que podrías elaborar una propuesta similar? ¿Cómo, dónde, con quiénes?

Resultados generales de la evaluación
• 100 % valoraron como excelente y muy agradable esta instancia en la que se compartieron canciones, 
juegos y dramatizaciones. “Buen trabajo en equipo, compañerismo y cooperativismo, se tomaron deci-
siones democráticamente”.
• “Mucho entusiasmo, buena comunicación y activa participación. Se estrecharon vínculos, se afianzó el 
grupo. Se expresaron con creatividad, con respeto”. 
• 20% proponen un segundo encuentro, “organizado en un lugar donde se pueda prender fuego y coci-
nar”.
• 5% opinan que sería importante, elaborar y socializar un material audiovisual que refleje todo lo experi-
mentado en el campamento. 
• 2,5 %, propone llevar a cabo un campamento con la familia.
• 20% opinó sobre la prohibición de encender el fogón.
• Una minoría manifiesta que un integrante no tenía buena disposición y que le resulta difícil exponerse 
frente al grupo. 

Sistematización de los registros y las producciones grupales
Los docentes participaron activamente del encuentro manifestando sentimientos y emociones muy agra-
dables en todas las actividades y momentos compartidos. Se observó mucha predisposición en la viven-
cia de los juegos planificados por los coordinadores, quienes estuvieron pendientes de cada detalle.
Se respetaron todos los acuerdos de convivencia lo cual generó un clima propicio para la construcción 
de lazos y vínculos entre todos los participantes. Se mantuvo un intercambio fluido y los modos de 
comunicarse fueron los adecuados.

Respecto del itinerario y actividades
La información recopilada da cuenta que disfrutaron de lo planificado, que consideraron pertinente el 
itinerario organizado, así como las actividades y los juegos específicos de campamento.
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El fogón y la velada
Esta instancia permitió que los docentes, en distintos grupos, organicen diferentes producciones artísti-
cas, que luego se compartieron en el fogón de velada cultural. Desde una actitud muy creativa realizaron 
todas las actividades. Se observó disfrute,  placer, alegría,  compromiso y respeto hacia el otro. 
• 100% expresaron: Aprendizajes productivos y nuevos conocimientos para elaborar nuevas propuestas: 
juegos nocturnos, juegos cooperativos. Cabuyería, armado de carpas, chozas, refugios, fogatas, confec-
ción de puentes, hornallas de alcohol, canciones y kit de supervivencia. Algunas contaban con experien-
cia previa en la realización de campamentos.
• 10% proponen organizar campamentos en Entre Ríos, potenciando nuestros paisajes.
• 4% considera que es necesario agregar juegos, otras dinámicas e información teórica especifica 
respecto a esta temática.

Vida en la naturaleza
Todas  expresaron  disfrutar  de  las  actividades  al  aire  libre  y  estar  muy dispuestas a vivenciar las 
actividades específicas del campamento.

• Consejo General de Educación (2008), “Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial”.

• Ministerio de Educación de la Nación (2004). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Buenos Aires.

• Consejo General de Educación (2009). Documentos de apoyo a los Lineamientos Curriculares. “Inclusión educa-
tiva: el desafío de enseñar y aprender en y para la diversidad”.

• Consejo General de Educación (2010). Documentos de apoyo a los Lineamientos Curriculares. “Las tecnologías 
de la información y comunicación en la Educación Inicial”.

• Ministerio de Educación de la Nación (2012). “Actualizar el debate en la Educación Inicial. Políticas de enseñan-
za”. Documento de trabajo.1ra. Edición. Buenos Aires-
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- Sujetos, infancias y familias en la educación Inicial. María Silvia Rebagliatti.

- Teorías del aprendizaje y enfoques sobre desarrollo infantil. Lucía Moro de Linares y Rosa Windler.

- Los “Pilares” de la Educación Inicial. Claudia Soto y Rosa Violante.

- Políticas de reconocimiento y curriculum. Flavia Terigi.

- Ambientes alfabetizadores para una Educación Integral 0 a 5 años. Ruth Harf.

- Alfabetización en el Nivel Inicial. María Eugenia Poggio.

• Ministerio de Educación de la Nación. Serie de Temas de Educación Inicial.

• Ministerio de Educación de la Nación (2007). Ejemplos para pensar la enseñanza en plurigrado en las escuelas 
rurales

• Glanzer, Martha (2011). “El juego en la niñez. Un estudio de la cultura lúdica infantil”. Buenos Aires, Editorial Aique.

• Bleichmar, Silvia (2009). “El desmantelamiento de la subjetividad. Estallido del Yo”. Buenos Aires, Topía Editorial.
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Fotos de las distintas experiencias compartidas
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Juntos, como colectivo, los docentes del Nivel, se acercaron a la oportunidad de pensarse y sentirse 
más allá del rol específico que abordan en el aula. El Bienestar Integral fue y es una consigna permanen-
te para quienes integran la Dirección de Educación Inicial. 

Educar a las niñas, a los niños, conlleva una enorme responsabilidad, y sólo tiene sentido si quienes 
deben hacerlo pueden asumir su papel con alegría, con salud, con ganas y con herramientas adecuadas. 

Todo el cuerpo, la voz, la postura, la mente, forman parte del trabajador de la Educación. Su nutrición, su 
estado físico general, no pueden desvincularse de su tarea. Y es tiempo que desde el Estado también 
nos involucremos con la atención de estos aspectos fundamentales. 

Durante 2017, se compartieron de manera vivencial experiencias muy significativas relacionadas entre 
otras, con las actividades campamentiles: hacer nudos, armar fogatas, construir puentes, chozas y 
carpas, participar activamente en los juegos motores y reglados, así como también, en actividades artís-
ticas de dramatización, de expresión corporal, de música y de literatura. Disfrutar las instalaciones de la 
unidad turística de Embalse, en contacto pleno con la naturaleza, favoreció la disponibilidad corporal, el 
trabajo en equipo, desafiar las propias posibilidades para el logro de las tareas y de los juegos, asumir 
responsabilidades y solucionar distintas situaciones problemáticas. Esta propuesta es un ejemplo del 
potencial de cualquier gestión organizacional que tenga por objetivo la construcción de un perfil sólido 
y flexible al mismo tiempo. 

Durante el 2018 se ha profundizado la transversalidad, le hemos brindado un lugar preponderante a 
pensar el conocimiento vinculado a la ciencia y a lo lúdico, formamos a 1500 trabajadores en educación 
musical y muchos han comenzado a interactuar en el marco del Proyecto Voces al viento, una experiencia coral.  

Por último, resta agradecer a todos quienes confiaron en cada una de las líneas de acción propuestas y 
destacar la enorme voluntad y compromiso de los equipos técnicos y supervisivos de la provincia. Sin 
ellos, cualquier planificación carecería de sustentabilidad y representatividad. Gracias también a la 
Presidenta del Consejo General de Educación, Prof. Marta Irazábal de Landó por permitirnos crecer en 
este maravilloso camino de enseñar y aprender con los más pequeños. 

Marta Muchiutti
Directora de Educación Inicial
Consejo General de Educación

CONSIDERACIONES FINALES
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