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La política educativa es el instrumento central para igualar las oportunidades de las personas. 

Entendemos que el rol del Estado, es clave para articular y motorizar las acciones necesarias para dismi-
nuir las desigualdades. 

Hoy, forma parte de un proyecto de provincia que ha reconquistado el papel del Estado como garante de 
derechos para todos.

Tenemos como prioridad trabajar para una educación más justa. Dialogar con actores diversos,  respetan-
do, valorando e incluyendo la opinión de los demás. Acompañar los intereses de todos, sin perder de vista la 
necesidad de escuchar todas las voces.

Nuestra mirada intenta ser comprometida, atenta y apasionada de las iniciativas docentes, pero más aún 
acompañar y orientar generosamente a las generaciones de niños que ingresan al sistema educativo entre-
rriano desde el Nivel Inicial.

La cobertura prácticamente total de las salas obligatorias de 4 y 5 años y la próxima universalización de las 
salas de 3, nos permiten constatar que los avances realizados en la Educación Inicial provincial son muchos.

La importancia de la dimensión pedagógica también se pone de relieve en las instancias dedicadas a la 
formación profesional. La pedagogía constituye una variable fundamental para las políticas educativas. 

El actor clave que pone en juego la dimensión pedagógica de las políticas educativas es el docente.

Sentimos una gran satisfacción por la presentación del  Documento de trabajo “Pensar las prácticas para 
actuar sobre ellas”, en el marco del Proyecto Provincial “Fortalecimiento de la Educación Inicial”. El mismo 
es fruto de un trabajo de los equipos Supervisivos, Directivos y Docentes de Nivel Inicial de gestión pública y 
privada.

Valoramos el acompañamiento de las decisiones políticas del Consejo General de Educación, para que este 
Nivel siga avanzando y podamos seguir fortaleciendo las trayectorias de los niños y niñas a través de todo lo 
que podemos brindar a nuestros maestros.

Prof. Marta Irazábal de Landó
Presidenta del Consejo General de Educación
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IntroducciónIntroducción
Un modo de pensar las prácticas



1 Este documento que ha sido una elaboración colectiva entre especialistas, supervisoras, directoras, maestras y maestros, in-
cluye diferentes maneras de nominar a los niños y las niñas, los educadores y las educadoras. En todos los casos, cada vez que 
se los menciona se incluye la perspectiva de género aun cuando no se explicite.
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El currículum es una síntesis de elementos culturales que se traducen en un peculiar proyecto educativo 
y político y que plasma o expresa el modo en que diversos grupos sociales sostienen intereses y principios no 
siempre coincidentes (Alba, 1994). En el caso de la escuela, el currículum es todo el conjunto de acciones desa-
rrolladas con sentido de “oportunidades para el aprendizaje” (Zabalza, 1993, p. 28). En la Educación Inicial, las 
orientaciones curriculares, definen los objetivos y contenidos propios de este nivel de escolaridad y las formas 
de organizar la enseñanza. El proceso de determinación curricular toma cuerpo en un “diseño curricular”, el 
cual se constituye en el marco formal y legal de la práctica educativa. Como texto que prescribe la práctica, el 
diseño curricular expresa la posición particular de quienes los construyen en un momento histórico y social 
particular. Comprender un diseño curricular implica la necesidad de contextualizar su surgimiento en un 
marco socio político e histórico determinado. 

Existen dos posibilidades en torno a la especificación curricular, dos extremos entre los que se mueven las 
resoluciones de cada país, provincia o municipio. En un polo encontramos diseños que no solo definen los con-
tenidos, sino que también especifican el enfoque que cada centro debe cumplir en torno a cómo llevar a cabo las 
prácticas. Es decir, el currículum establece tanto el marco general como el desarrollo curricular que prescribe 
las diferentes situaciones de enseñanza posibles. En el extremo opuesto, el currículo establece una base general 
sobre la cual, cada centro educativo define el tipo de modelo didáctico que va a implementar (cognitivo, perso-
nalizado, montessoriano, etc.). 

En nuestro país, se ha elegido como forma de especificación curricular, el primer enfoque. La diversidad 
de nuestras escuelas, la extensión cuantitativa de nuestras ofertas educativas, la necesidad de garantizar una 
educación equitativa en todo el territorio, marcó esta opción. Esta elección tiene pro y contras. La ventaja es 
que le da al docente ejemplos y enfoques desde los cuales orientar sus decisiones y garantiza que éstas sean 
pertinentes en función de las decisiones políticas, pedagógicas y didácticas que se definieron como priori-
tarias. La desventaja es que ofrece poco margen para la invención, la innovación y la puesta en práctica de 
experiencias y contenidos nuevos. Dado el cambio acelerado en cuanto a los saberes y formas de comprender 
la realidad con las que nos encontramos en esta segunda década del siglo XXI, el avance de las tecnologías de 
la comunicación y la información, el modo en que se transforman las comunidades frente a nuevos temas y 
problemas, mirar críticamente el currículo se transforma en una necesidad. 

Peralta (2012) señala que “la pregunta central que cabe hacerse es qué aprendizajes son realmente impor-
tantes para las niñas y niños en función a los requerimientos y oportunidades que les plantea la época en que 
a ellos les ha tocado vivir. La respuesta implica un proceso de análisis de los diferentes contextos donde las 
niñas y niños pueden desenvolverse, que son mayores que los tradicionales, y de selección de aprendizajes 
que sean más apropiados para los variados escenarios y situaciones que se presentan actualmente” (pág. 13). 

Nos encontramos ante la necesidad de abordar de una manera nueva el tema de respeto a la diversidad, a 
la responsabilidad ecológica, la valorización de la democracia y las identidades culturales. Se necesita descu-
brir caminos nuevos para desarrollar la autonomía, la autoestima, la apertura y comunicación con la comuni-
dad, la comprensión e intervención ante diferentes riesgos (maltrato, abusos, drogas, etc.). El desafío es cómo 
mirar al niño desde los espacios que habita y a los que tiene acceso más que al niño idealizado que presentan 
los medios de comunicación social. ¿Qué fortalezas tiene la comunidad y qué oportunidades le brinda? ¿Qué 
aspectos la escuela necesita acercarle y ofrecer claves de lectura para comprender y participar plenamente? 
¿Cómo plasmar estos cambios en un proyecto educativo pertinente, significativo, relevante para los niños y 
niñas que asisten a nuestras escuelas?

Hablar de “proyectos”, “secuencias”, “unidades didácticas” desencadena muchas veces en el maestro una 
sensación de agobio. Definir objetivos y contenidos, decidir por unos u otros, darse cuenta si se está hablando 
de una competencia o de una estrategia, hacer que coincida el tiempo verbal correspondiente… pensar en la 
entrega a la dirección, su vinculación con el currículo vigente, las actividades y su secuencia… suele ser un 
trabajo engorroso. Esta suerte de “burocratización y ritualización de la enseñanza” (Nicastro, 2006, pág. 47) 
muchas veces contribuye a vaciar de sentido a la anticipación que se busca al planificar y oculta la intencio-
nalidad de la enseñanza. 

Esta breve presentación, nos permite situar el trabajo que tenemos entre manos. El objetivo que guió su ela-
boración fue mejorar las prácticas docentes desde “Las claves para la enseñanza” y las “Prácticas culturales de 

Introducción
Un modo de pensar las prácticas1 



alfabetización de la Educación Inicial” propuesto en el Plan Jurisdiccional de la Dirección de Educación Inicial 
“Ampliar derechos educativos, brindar oportunidades de aprendizaje. El mejor comienzo para nuestros niños”. 

Se parte de los Lineamientos curriculares para la educación inicial de la Provincia de Entre Ríos (2008), 
en donde se plantean las oportunidades educativas y la propuesta pedagógica didáctica que se espera para la 
educación inicial (tanto el jardín maternal como el jardín de infantes). Es un documento elaborado después de 
la Ley Nacional de Educación (2006) y asume los objetivos que en ella se plantean.

La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo mirar los Lineamientos Curriculares diez años después y contextua-
lizarlos en las particularidades que presentan hoy nuestras escuelas infantiles? Este trabajo lo vamos a hacer 
en diálogo en que participan especialistas, supervisoras, directoras y maestros. Entre todos, vamos a pensar la 
práctica en donde el currículo se ofrece como una “caja de herramientas” necesarias para negociar, comunicar 
y crear significados compartidos con otros (Bruner, 2000. p. 21). Como señalan las docentes de las zonas de Con-
cordia, “El sentido básico de un Currículo integrado es definir un posicionamiento político, teórico, práctico que 
oriente, articule y organice el quehacer profesional del docente como autoridad pedagógica y que otorgue sen-
tido a los procesos de enseñanza sin perder de vista la identidad de nuestro Nivel”. Buscamos producir un texto 
que ponga en valor, la tarea cotidiana que se realiza en las salas. Se busca recuperar buenas prácticas y generar 
procesos de reflexión sobre las mismas a partir de la selección de recortes significativos para los niños, centrado 
en una construcción de conocimiento diferenciada de la información.

Para definir las líneas de acción fueron consultados los equipos de Supervisión de Nivel Inicial de la Pro-
vincia. A partir de esta primera consulta surgieron ejes:

- Escenarios lúdicos entre la actividad y la experiencia  

- Educación psicomotriz (orientado a revalorizar las propuestas en todos los espacios y escenarios)

- La diversidad cultural y el tiempo

- Lenguajes artísticos integrados

Cada eje fue abordado por un especialista en educación inicial, quien presentó muy brevemente el enfoque 
teórico y, pensó e imaginó un posible proyecto. En algunos casos, fueron preguntas, en otros varios modelos 
posibles… Anhelábamos que los docentes, tomaran estas ideas, las organizaran conforme a la particularidad 
de su grupo de clase y de la comunidad en la cual trabajan y, a partir de la documentación de las prácticas 
realizadas, pensaran en la propuesta a fin de construir una didáctica pertinente a su hacer cotidiano.

Estos ejes y los ejemplos de posibles proyectos se presentaron en un encuentro en Paraná y se conversaron 
con los maestros que iban a llevarlo a las aulas. Durante el mes de agosto de 2019, en los diferentes rincones 
de la provincia, los niños, sus familias junto con los docentes, los equipos de dirección y supervisión realizaron 
propuestas maravillosas que fuimos compartiendo a partir de los recursos que nos brindan los nuevos medios 
de comunicación como el email y el WhatsApp. De la inmensidad de experiencias que compartimos, seleccio-
namos algunas para este documento. Fue una experiencia potente en contenido y experiencia. El documento 
sólo refleja una parte.

En el primer capítulo, Inés Rodríguez Sáenz asume el desafío de pensar la propuesta de enseñanza en la edu-
cación infantil como un desafío, como una experiencia poderosa para los niños. La excusa que desencadena esta 
búsqueda toma como tema “La fuerza del viento” con un sesgo fuertemente exploratorio de las propiedades de 
los objetos; de observación y descripción de fenómenos naturales; de experimentación, acción y observación so-
bre el mundo de los objetos. El pensamiento focaliza e intenta explicar, tematizar propiedades del mundo físico, 
elaborar explicaciones e hipótesis acerca de cómo funciona ese mundo. La definición de proyecto y experiencia 
de aprendizaje que nos regala, se asume como punto de partida en todos los otros capítulos.

En el segundo capítulo, Patricia Sarlé aborda aspectos vinculados con la educación psicomotriz a partir 
de los juegos corporales, el juego de construcción y los modos de generar vinculaciones entre los niños y las 
niñas, los niños y sus familias, los niños grandes y los más pequeños. Estos elementos combinan la capacidad 
de movimiento y la emoción. El movimiento favorece el desarrollo psicomotor, cognitivo y social y mejora la 
autoestima. La excusa es abordar “Los puentes” como metáfora, como posibilidad de pensar el equilibrio y el 
sostén, como modos de comunicación y encuentro con los otros, como forma de plasmar la imaginación en 
construcciones y tendidos de puentes.

En el capítulo tercero, Andrea Fernández, desde una perspectiva de educación integral y propiciando experien-
cias globalizadoras, aborda experiencias de aprendizajes vinculadas a los ámbitos sociales y a la comunicación y 
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expresión y a la formación personal y social. Especialmente en lo que supone la identidad, como un juego de co-
nocer y conocerse, construir la propia identidad individual y social. En este caso, se mira el tiempo y la diversidad 
cultural en base a tres recorridos posibles: los tiempos de fiesta, los relojes y el tiempo y, el arcón de los recuerdos.

Finalmente damos un viraje y nos centramos en un área específica y tomamos las artes como conocimiento 
transdisciplinar. En el capítulo cuatro, Patricia Berdichevsky nos invita a mirar, contemplar un paisaje y desde 
allí re trabajar los contenidos de la alfabetización visual. Los “Árboles que miramos y que inventamos” nos 
permiten contextualizar para saber más, enriquecer la mirada y construir significación a partir de invitar a 
los niños y niñas a la producción de su propia galería de imágenes. 

En cada capítulo, dialogan especialistas y maestros. En todos los casos, partimos de algunos conceptos que nos 
ayudan a pensar, desde la convicción de que la teoría nos orienta y encausa nuestra intención inicial. A partir 
de estos conceptos, desplegamos una serie de preguntas y actividades que giran en torno al tema que orienta el 
Proyecto y consideramos puede ser de interés para los niños y niñas de nuestras salas. También se presenta una 
forma de organizar estas ideas como punto de partida a la implementación en las salas. De este modo, entra en 
diálogo lo producido en cada escuela, el modo en que cada maestro define su propio recorrido y lo documenta. 

La ida y vuelta entre lo pensado, anticipado y lo acontecido; las reflexiones, las imágenes de nuestros niños, 
los sitios visitados, las modificaciones, en suma, el relato de lo sucedido nos permite hacer de este documento, 
un aporte para pensar otras prácticas, otros modos de acercar el mundo al niño desde la significatividad y 
la relevancia que imaginamos como enseñanza potente para la primera infancia. Prácticas significativas, es 
decir, vinculadas con las experiencias e intereses de los niños, relacionadas con su realidad y presentadas de 
forma concreta, vivencial, exenta de artificialidad, pertinentes a su cultura y graduadas según sus posibilida-
des. Prácticas relevantes y situadas en las posibilidades, conocimientos y escenarios que nos ofrecen el siglo 
XXI (Peralta, 2012).

Estamos convencidas que documentar, narrar lo realizado, volver a verlo desde otra perspectiva le per-
mite al educador tomar distancia de lo realizado, de las decisiones tomadas, de los caminos alternativos que 
los imprevistos propios de la vida en el aula le obligaron a hacer. Queremos facilitar los procesos reflexivos y 
abonar a la construcción de la didáctica desde las bases. Al decir de Litwin (2008), las narrativas que los docen-
tes construyen son las que dan cuenta de los procesos de innovación porque son sus intuiciones, la sabiduría 
práctica, las acciones espontáneas y las que repetirían aún en circunstancias cambiantes, las que van dando 
sentido a su planificación anticipada
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Inés Rodríguez Sáenz

Capítulo 1Capítulo 1
La propuesta de enseñanza en la educación 
infantil: un desafío siempre vigente 
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2 Se retoma un documento de trabajo elaborado por equipos directivos y de supervisión del departamento de La Paz, Villaguay 
y San Salvador, en el marco del Ciclo de Fortalecimiento de Prácticas de la Enseñanza.
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Capítulo 1. Inés Rodríguez Sáenz
La propuesta de enseñanza en la educación infantil: un desafío siempre vigente 

Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;

todo es del viento
y el viento es aire siempre de viaje.

(Viento. Octavio Paz)

Son tantos los interrogantes con los que convivimos quienes nos ocupamos de la educación de los niños 
pequeños. Son tantas las preguntas que a diario nos hacemos acerca de nuestros niños y sus vidas; sus capa-
cidades y sus posibilidades; sus modos de moverse en este mundo, sus ansias por conocerlo y hacerlo suyo… 
son tantas las inquietudes que a partir de allí surgen en relación a nosotros y nuestros quehaceres, a nuestras 
responsabilidades, nuestros desafíos y nuestras pasiones.

La vida cotidiana en una sala se organiza alrededor de las decisiones que los y las maestras vamos to-
mamos en la eterna búsqueda de respuestas a estas inquietudes. Allí radica la riqueza de nuestro derrotero 
diario. Mientras más nos preguntemos, más dudemos, más discutamos con otros, más hagamos y deshagamos 
nuestros propios pensamientos, mejores serán las decisiones que vayamos tomando, y mejores serán las expe-
riencias de aprendizaje que seremos capaces de ofrecer a nuestros niños y niñas. 

En esta línea, la posibilidad de pensar con otros que se preguntan las mismas cosas que nosotros, otros que 
rondan similares inquietudes, o que tal vez se cuestionan acerca de aspectos que no estaban entre nuestros 
interrogantes… siempre resulta una celebración.

Esta es una de esas oportunidades. Queremos pensar con ustedes acerca de algunas cuestiones que nos 
resultan trascendentales a la hora de delinear una propuesta de enseñanza poderosa para los niños y las niñas 
que habitan nuestras salas y transcurren allí esta etapa fundamental, tanto para sus trayectorias escolares 
como para sus vidas.

Retomaremos entonces, aquí, algunas de las definiciones básicas que en conversaciones previas con los 
equipos directivos y de supervisión han ido surgiendo, y que nos parece que expresan, de algún modo, aspec-
tos que están a la base de una propuesta de calidad para nuestros niños y niñas.

Es importante, como punto de partida, que pensemos acerca de cuáles son nuestras principales responsa-
bilidades como educadores y para qué enseñamos lo que enseñamos. Entrever el horizonte hacia el cual nos 
dirigimos hace que la marcha en esa dirección resulte más certera, menos errática. En esta línea los equipos 
de La Paz2 se plantean que  enseñar implica “…inscribir a los niños en el mundo de la cultura,  poner a su 
disposición los saberes que nos pertenecen,  dotar a las nuevas generaciones de las “herramientas” para una 
inclusión plena en la trama social”. Además, consideran que “…el educador asume un compromiso ético, polí-
tico y pedagógico, de construcción de subjetividad…” considerando a maestros y maestras como “…mediadores 
entre los niños y la cultura, entre los niños y la realidad social y natural, entre los niños y el mundo adulto, entre 
los niños y la norma, entre los niños y el conocimiento.” 

Tenemos entonces un horizonte que nos instala como institución educativa, a las puertas de la cultura, en 
palabras de Bruner (1997). Una escuela cumpliendo con un papel central en la construcción de sujetos sociales, 
miembros de la cultura a la que pertenecen y de la que son parte.

Siguiendo esta línea, los equipos del departamento de San Salvador plantean que la propuesta de enseñan-
za debiera definirse “…respetando la diversidad y cuidando las trayectorias escolares de nuestros niños. Se 
enseña a través de recortes cercanos a su realidad o contexto, una vez que se conoce sus saberes previos, se 
amplia y enriquece para que vaya adquiriendo herramientas, que le permita conocer el mundo que los rodea 
y actuar adecuadamente en él”.

Aquí nos encontramos con algunas aseveraciones importantes, que hacen foco en el niño y la niña destina-
tarios, que define rasgos centrales para nuestra propuesta educativa. Estas definiciones implican un posicio-
namiento en relación con la tarea de delimitar los saberes fundamentales que cada docente debe seleccionar 
para trabajar, y las líneas de despliegue didáctico que desarrollará en su sala, considerando, además tal como 
lo explicitan los equipos de Villaguay “… la edad de los niños, las posibilidades de cada uno, sus intereses y su 
arraigo personal”.



Así planteado el rumbo, entendemos centrales las ideas de un/a docente consciente de su responsabilidad 
social, respetuoso de lo diverso en toda la pluralidad de sentidos posibles. Un docente que se posiciona como 
mediador entre el niño y la cultura, entre el niño y el entorno natural, entre el niño y el conocimiento.

El desafío será entonces pensar una propuesta que se constituya en una experiencia poderosa para los 
niños y las niñas. Una experiencia potente y significativa desde la perspectiva social y cultural. Una propuesta 
que tenga sentido, que les brinde motivos para sumergirse en ella y que los y las invite a comprometerse con 
el recorrido que se les propone. 

Una propuesta que abrace lo lúdico, y ofrezca un desarrollo potente para el aprendizaje. 

Una propuesta que tenga en el horizonte el sentido profundo de la experiencia.

Escenarios lúdicos: entre la actividad y la experiencia

El viento es un caballo: 
óyelo cómo corre 

por el mar, por el cielo. 
Quiere llevarme: escucha 

cómo recorre el mundo 
para llevarme lejos. 

(El viento en la isla. Pablo Neruda)

La experiencia

El pasaje de las definiciones teóricas y pedagógicas, a las decisiones didácticas, que devienen luego, en 
aquello que el docente ofrece a sus niños y niñas, requiere de adecuaciones que nos permitan establecer un 
vínculo lógico entre un plano y otro. El recorrido que nos lleva desde las grandes ideas y las profundas defini-
ciones, a la propuesta concreta que se ofrece a los niños, no siempre se caracteriza por la coherencia y muchas 
veces, en ese devenir, se va perdiendo la lógica, se desdibujan las relaciones y lo que finalmente sucede en la 
sala no se identifica con los enfoques teóricos o las declaraciones de principios que se explicitan. Es frecuente 
que se produzcan quiebres entre el plano de lo que se piensa y expresa deliberadamente y aquello que la pro-
puesta verdaderamente genera como posibilidad de aprendizaje.

En este sentido resulta fundamental tener siempre en mente aquello que definimos como nuestra función 
principal, aquello que expresamos más arriba acerca de nuestra responsabilidad prioritaria. Si somos media-
dores/as entre el niño y la cultura, entre el niño y el mundo, entonces aquello que le ofrecemos como oportu-
nidad de aprendizaje tiene que ser pasible de constituirse en una genuina experiencia para cada uno de los y 
las habitantes de nuestras salas.

Experiencia genuina, experiencia potente, experiencia poderosa… pareciera necesario detenernos un poco 
en aquello a lo que denominamos experiencia. 

Evidentemente no todo lo que sucede en el jardín se constituye en una experiencia para cada uno de los/as 
niños y niñas. En cada jornada se suceden muchas propuestas y sólo alguna de ellas llega a consolidar una ex-
periencia para cada uno de ellos y ellas. Seguramente participan a diario de muchas actividades que no resultan 
experiencias en el sentido en el que nos interesa puntualizar.

Intentaremos, como punto de partida, acercarnos a algunas de las definiciones que Jorge Larrosa (2006) 
aporta para clarificar esta idea. El autor llama experiencia a aquello que nos pasa, que nos acontece. No se 
refiere a lo que pasa, o lo que acontece, sino lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros, en relación con 
lo que acontece. Es decir que la experiencia no define lo que nosotros, los y las docentes hacemos para que algo 
suceda, sino aquello que al niño le sucede en relación con lo que acontece. 

No podemos olvidarnos en este punto, que lo que sucede en el jardín en relación con la propuesta de ense-
ñanza, es nuestra responsabilidad, tal como lo definimos anteriormente. No hay experiencia posible entonces 
si no sucede algo, si no acontece algo, que es exterior al niño y que tiene que ser propiciado por nosotros como 
docentes. 

Ahora bien, la experiencia le sucede al niño sólo en el caso que pueda establecer algún tipo de vínculo con 
aquello que acontece, sólo si al niño le sucede algo en relación con lo que ocurre y ese algo que le sucede resulta 
transformador para él.
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Una experiencia implica, entonces, que el sujeto que la vive no es exactamente el mismo, antes y después 
de atravesarla.

Para nuestra tarea esto se constituye en un desafío central: deberemos generar una propuesta de ense-
ñanza que sea potencialmente transformadora, que propicie una vinculación de cada uno de nuestros niños 
y niñas con aquello a lo que los invitamos, que los involucre, los atraviese, los transforme, los modifique, y les 
permita, a partir de haberla vivenciado, pensar lo que antes no pensaban, sentir lo que antes no sentían y/o 
decir lo que antes de esa experiencia no decían. (Larrosa, 2006) 

Si miramos con honestidad y desde esta perspectiva, lo que sucede cada día en nuestras salas, veremos que 
son contadas las veces que se despliegan propuestas con esta potencialidad para el aprendizaje. Son muchas las 
“actividades” que desarrollamos a diario que no conllevan este potencial.

Es momento, entonces, de preguntarnos acerca de los rasgos que debiera asumir nuestra propuesta para 
tener chances de propiciar una genuina experiencia para nuestros niños y niñas.

En primer lugar nos interesa marcar una diferencia de partida entre un continuo de actividades y una pro-
puesta de enseñanza. Cuando hablamos de una propuesta de enseñanza de calidad, -capaz de producir trans-
formaciones en el sujeto, capaz de generar aprendizaje-, hacemos referencia a estructuras más amplias que la 
actividad en sí misma; estructuras que configuran una totalidad, un contexto de sentidos que supera amplia-
mente la suma de las actividades desarrolladas. Cada una de las propuestas que vamos desplegando en la sala, 
son parte de esa totalidad y tiene sentido, en tanto se vinculan entre sí y como parte constitutiva de ese todo.

Se genera así una suerte de atmósfera de la que el niño puede sentirse parte, de la que paulatinamente 
puede ir apropiándose, de la que puede ir participando. A cada paso que da, modifica sus modos de ver, pensar 
y sentir al mundo, avanza en el camino de la transformación. Es más factible que la experiencia acontezca, 
cuando los niños son invitados a formar parte de ese ambiente apasionante, cargado de sentidos, de ese con-
texto amplio de significados.

Esto implica, -en términos de la situación de enseñanza que pretendemos instalar en la sala-, que pensemos 
no sólo en los contenidos puntuales que queremos enseñar, sino fundamentalmente en cómo generamos con-
textos significativos para los y las niñas, en los que esos contenidos puntuales, desempeñen un papel. El niño 
pequeño piensa en término de totalidades. Los tenemos que invitar a involucrarse en propuestas amplias, 
apasionantes, que constituyan un entramado del que ellos puedan y quieran formar parte.

Del mismo modo, resulta fundamental que las propuestas que vayamos desplegando en el marco de dicha 
estructura, guarden entre sí alguna relación que puede ser tanto de continuidad por un criterio de comple-
jidad creciente, como de complementariedad en tanto nutren al eje general de desarrollo de la propuesta de 
enseñanza.  Nos encontramos entonces con variedad de propuestas que profundizan lo abordado por otras, 
miran el objeto de indagación desde perspectivas diferentes, o invitan a establecer relaciones entre el recorte 
central y otros más periféricos, ampliando los horizontes de lo conocido, de lo inmediatamente perceptible, 
de lo cercano. En todos los casos tendremos un conjunto de propuestas que se articulan entre sí, aportando a 
un mismo hilo conductor que las hace parte importante del mismo recorrido. Cada una de ellas en sí misma, 
aporta a las posibilidades de que las niñas y niños se sientan atravesados por la experiencia que propone, pero 
a su vez, cada una de ellas nutre a un entramado más amplio del que el niño se sabe parte.

Detengámonos un instante en esta afirmación: “…se sabe parte”. 

La enseñanza en la educación infantil ha estado siempre atravesada por la necesidad de lograr el interés, 
capturar la atención, convocar a la motivación del niño pequeño. Quien está o ha estado a cargo de una sala, 
sabe de qué estamos hablando. La atención, el interés y la motivación, no nos vienen dados cuando del niño o 
la niña pequeña se trata. Tenemos que “conquistarla”. 

En esa búsqueda se generaron modos y recursos, de uso constante y estereotipado, que a veces juegan 
en contra de la potencialidad educativa de la propuesta. Así, parece cierto y compartido que la propuesta de 
enseñanza de la maestra o el maestro de sala, surge mayoritariamente de una “caja de sorpresas”, siempre a 
posteriori de algún “adivinen que hay aquí…”, es siempre algo novedoso y diferente a la propuesta anterior, 
está siempre “disfrazada” de juego… 

Lo que estamos proponiendo, por el contrario, implica invitar al niño a ser parte de un proceso mayor, que 
supera el disfrute puntual de una actividad que sólo la maestra conoce. Para que el aprendizaje suceda, necesi-
tamos contar con niños y niñas interesadas en participar de lo propuesto, que actúen con intencionalidad, con 
deseo de hacerlo. Tal como Bruner (1989) plantea, es en el carácter intencional de la acción que el niño desplie-
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ga, donde radica la posibilidad de conocimiento. Esto implica que, para que sea posible este involucramiento, 
la niña y el niño deben tener conocimiento del proyecto en el que están involucrados. Debe saber hacia dónde 
se dirigen, cuáles son los desafíos, qué perspectivas se están desplegando para aprender acerca de ese recorte 
particular que el maestro ha seleccionado. Sólo así serán capaces de seguir pensando en sus casas acerca de 
lo que están trabajando en el jardín, podrán tener ideas maravillosas, podrán aportar con cierta autonomía al 
proyecto colectivo. Sólo así tendrán posibilidades de establecer relaciones entre aquello que van aprendiendo 
en el marco de la propuesta de enseñanza del jardín y sus vidas cotidianas, su mundo familiar, su barrio, sus 
experiencias de vida, por fuera de la institución escolar. 

La participación consciente en un proyecto requiere del conocimiento de las intenciones, el rumbo y los 
ejes que se abordan en el desarrollo del mismo. Serán entonces capaces de constituirse en protagonistas de la 
propuesta y dejarán de ocupar el lugar pasivo de quien espera la “sorpresa maravillosa” que sólo la maestra 
es capaz de generar.

Estaremos, entonces, frente a una propuesta de enseñanza con sentido para los y las niñas, una propuesta 
que lo y la invita al compromiso, al entusiasmo, a la pasión, a la conciencia y al conocimiento. Una propuesta de 
enseñanza que emociona, que deja huella, que lo deja parado en otro lugar, mirando al mundo con nuevos ojos.

Escenarios lúdicos, escenarios para la enseñanza

Sin ningún viento, 
¡hazme caso!,

 gira, corazón;
 gira, corazón.

(Federico García Lorca)

Hasta aquí, hemos desarrollado algunas consideraciones acerca de los rasgos que sería deseable que nues-
tra propuesta de enseñanza asumiera, con el fin de generar experiencias potentes y transformadoras para 
nuestros niños y niñas. Necesitamos pensar ahora en las formas en que esas propuestas toman cuerpo y se 
despliegan en las salas.

Los espacios de nuestras instituciones son los escenarios en los que la situación de enseñanza sucede. Allí, 
los niños y las niñas transcurren muchas horas de sus vidas, habitando los espacios y ambientes que les pro-
ponemos. Allí, se despliega la cotidianeidad y suceden los aprendizajes. 

Los espacio de nuestras instituciones, son por lo tanto los lugares en los que los niños aprenden y  en los 
que los maestros enseñan, son los espacios que nos cobijan y que habitamos a diario. Son de una trascendencia 
central para nuestra tarea, con lo cual, resulta imprescindible considerarlos una variable esencial de nuestra 
propuesta de enseñanza.

Tal como ya se ha planteado en el Capítulo 2, los espacios son territorios de intervención por parte del 
maestro, que toma decisiones sobre los mismos para generar mejores posibilidades para el aprendizaje. De 
nosotros depende la potencialidad de esos espacios, ya sea para hacer crecer nuestra propuesta o, por el con-
trario, obstaculizarla. En palabras de Zabalza (1987) “El espacio en la educación se constituye como una estruc-
tura de oportunidades. (...) Será facilitador o por el contrario limitador, en función del nivel de congruencia 
con respecto a los objetivos y dinámica general de las actividades que se pongan en marcha...” (pp 120-121). 

¿De qué hablamos cuando hablamos de espacio como categoría didáctica?

El espacio es una categoría que supera ampliamente los aspectos materiales y físicos de lo que nos viene 
dado en las instituciones. Hay una gran distancia entre el marco arquitectónico de la institución en la que cada 
docente desarrolla su tarea y el ambiente específico que logra crear en su sala, hay mucho para hacer allí… 
mucho para intervenir, para crear, para modificar.  El docente toma decisiones e interviene en ese espacio 
en el que le ha tocado enseñar para ponerlo a favor de su propuesta de enseñanza. En este sentido, resulta 
necesario pensarlo como una variable didáctica a tener en cuenta a la hora de diseñar la propuesta concreta 
de trabajo en la sala.

 Pensar desde esta lógica el espacio y sus implicancias para la enseñanza, nos obliga a considerar y tomar 
decisiones acerca de la organización de los mismos, de modo de transformarlos en escenarios interesantes, 
bellos y potenciadores de la propuesta.

Vamos a detenernos a pensar, entonces, sobre los escenarios para la enseñanza. 
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Desde hace un tiempo a esta parte encontramos en las salas de diferentes Jardines propuesta a la que se 
las denomina “Escenarios Lúdicos”. Más allá de las distintas formas que esta propuesta asume, en términos 
generales, implica la organización de una propuesta de juego, que se despliega en un espacio cuidadosamente 
organizado por la maestra o el maestro, casi siempre disponiendo objetos, elementos, materiales de manera que 
se encuentren al alcance de los y las niñas. En general cada espacio abraza algún eje en el que la oferta de acti-
vidad varía, aunque la mayor parte de las veces se organiza alrededor de la exploración de objetos. Resulta un 
aspecto central el cuidado estético, y la mirada atenta sobre la combinación de colores, los tipos de materiales, 
la variedad de texturas. 

Nos interesa poner en tensión la idea de que estos rasgos, -sobre todo aquello definido en términos de con-
figuración del espacio-, sólo se ponen de relevancia en el caso de los llamados “Escenarios Lúdicos”. Entende-
mos que este armado especial debe ser parte de cada una de las propuestas de enseñanza, sean o no lúdicas. 
Nos interesa poner el acento en que la valencia educativa de una propuesta, cualquiera fuera su forma, no está 
garantizada por los niveles de sofisticación del armado del espacio, si no por el modo en que las decisiones que 
se toman en relación a la organización de la propuesta específica, juegan a favor de la experiencia.

Cada vez que hacemos una propuesta, tal como hace un director de teatro, debemos pensar en “la puesta 
en escena”. Una vez definidos los rasgos generales del tipo de actividad que queremos desarrollar, considera-
mos otros aspectos que hacen a que la situación suceda de la mejor manera posible: elegimos el mejor lugar, 
la mejor disposición de muebles, definimos cuáles son los objetos y materiales que mejor favorecerán las 
acciones que se espera puedan realizar los niños, las cantidades, la estética de los mismos… Cada propuesta 
que presentamos requiere de estas decisiones. En algunos casos se necesitará de los muebles (mesas, sillas, 
estanterías, cunita, cocinita…) y en otros será necesario un espacio despejado. A veces necesitamos de rincones 
más protegidos para encarar tareas que demandan mayor concentración, mayor silencio, más intimidad; otras 
veces por el contrario es necesario hacer uso de la totalidad del espacio disponible, para ocuparlo de punta 
a punta, llenarlo de ruido, de juego compartido, de materiales desparramados que inviten a la exploración.

Anticiparse y darle al armado del escenario el sesgo de categoría didáctica hace posible pensar las deci-
siones que se toman con la trascendencia que verdaderamente tiene a la hora de potenciar la propuesta de 
enseñanza.

Cuando hablamos de escenarios para la enseñanza estamos pensando en decisiones en relación a:

• El espacio en el que desarrollaremos la propuesta:
 - Interior o exterior
 - Habitual o diferente a lo habitual
 - Conocido por los niños o novedoso
 - Diferenciado en sectores o amplio y compartido

• La disposición de muebles en el espacio seleccionado:
 - Despojado y amplio
 - Protegido e intimista
 - Con o sin mesas
 - Otros requerimientos de muebles

• La disposición de los materiales a utilizar:
 - Cantidad
 - Estilo
 - Estética
 - Disponibilidad y disposición en el espacio

• La estética del armado:
 - Distribución de los objetos o materiales 
 - Decoración de las paredes
 - Selección de colores
 - Ambientación musical

El armado del escenario está fuertemente determinado por el tipo de actividad que vamos a desarrollar y 
entramado con los rasgos específicos de cada una. Así, los diferentes escenarios asumirán rasgos específicos 
según la propuesta que se esté abordando.

La variable estética funciona como un común denominador. Cualquiera sea el escenario que se proponga, 
siempre y en todos los casos resulta esencial considerarla: 



“El diseño del escenario cotidiano donde los niños pasan su jornada constituye un pilar fundamental en las 
propuestas de educación estética para los niños pequeños. La creación de un ambiente estético implica la cons-
trucción de escenarios para mirar, escuchar, contemplar, explorar y crear” (Claudia Soto y Rosa Violante, 2016)

Tomaremos en el desarrollo del presente trabajo, a partir de aquí, una perspectiva que nos permita soste-
ner la mirada especialmente focalizada en los escenarios para la enseñanza que organizamos en nuestras sa-
las, pensando en la potencialidad para el logro de propuestas sustantivas que generen experiencias de apren-
dizaje transformadoras para nuestros niños y niñas.

Un proyecto posible de trabajo: “La fuerza del viento”

A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero 
no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, 

por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se 
nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado, 

pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más 
rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresará la calma. 

(Liliana Bodoc)

Algunas definiciones del proyecto:

Pasemos entonces a pensar nuestra propuesta. Presentaremos para empezar algunas especificaciones del proyecto:

El recorte definido en esa oportunidad, hace centro prioritariamente en experiencias de conocimiento del 
mundo natural. En ese sentido las propuestas tendrán un sesgo fuertemente exploratorio de las propiedades 
de los objetos; de observación y  descripción de fenómenos naturales; de experimentación, acción y obser-
vación sobre el mundo de los objetos. El pensamiento focaliza e intenta explicar, tematizar propiedades del 
mundo físico, elaborar explicaciones e hipótesis acerca de cómo funciona ese mundo. En un recorte de este 
tipo, el conocimiento se construye a partir de la abstracción empírica, es decir a partir de la acción del niño 
sobre el mundo y las propiedades y modos de reacción de los objetos.

Dada la edad de los niños y las niñas, las experiencias estarán centradas en la acción sobre los objetos, 
la experimentación de acciones sobre el mundo y la observación de sus reacciones frente a las acciones que 
sobre esos objetos se operan y por supuesto los procesos de pensamiento que acompañan “el hacer” del niño. 
Es una propuesta prioritariamente de conocimiento físico, fuertemente ligada a la acción concreta y efectiva 
de cada niño sobre el mundo, los objetos que lo pueblan y sus reacciones. Los procesos de reflexión quedan 
ligados a la experimentación y acompañan, pero no reemplazan la acción. Es importante considerar que cada 
propuesta debe priorizar el tiempo de exploración… se puede conversar antes y procurar anticipaciones /hipó-
tesis acerca de lo que va a suceder, es deseable conversar acerca de lo que sucedió y expresar conclusiones o 
hipótesis acerca de las reacciones… pero es importante no sobrevalorar esta etapa. A veces tendemos a pensar 
que los momentos más enriquecedores y de mayor aprendizaje son los de intercambio verbal, en los que la 
maestra guía la conversación o brinda información acerca del tema, en desmedro de los momentos de juego, 
de exploración o de indagación que los niños desarrollan de manera más autónoma, a veces en soledad y a 
veces intercambiando opiniones entre pares.

Es importante, entonces, garantizar instancias de juego e indagación que impliquen la posibilidad de accio-
nar sobre el mundo. Debemos asegurarnos que las propuestas proporcionen experiencias sustantivas para los 
niños en las que la mediación de los otros y del maestro posibilite un pensamiento que se sustenta en la propia 
acción sobre el mundo a la vez que se constituye y consolida en la interacción con los otros.

Así mismo, consideramos que cualquier propuesta de enseñanza debiera aportar a la formación de una 
perspectiva estética y de ingreso al mundo de lo simbólico. De allí que el trabajo sobre los modos de represen-
tación de los fenómenos sobre los cuales estamos trabajando aportan a esta prioridad de abordaje.

Un recorte de trabajo implica una elección y como tal, obliga a dejar de lado cuestiones que seguramente 
valoramos, pero cuya inclusión probablemente forzaría la lógica de la totalidad de la propuesta. 

Nótese que este mismo recorte podría tomar una dirección muy diferente si en lugar de enfocar hacia el 
mundo natural, físico, trabajáramos en relación con, por ejemplo, los aprovechamientos del viento para mo-
ver barcos o para ayudar al hombre en diferentes tareas… nos concentraríamos entonces en el conocimiento 
social y seguramente el devenir de nuestras propuestas sería muy diferente… el tipo de actividades sería otro, 
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el tipo prioritario de acciones demandadas al niño sería diferente y el tipo de desafío cognitivo sería de otra 
índole… Claramente serían otras las intervenciones del maestro, otros los escenarios diseñados para las pro-
puestas, otras las fuentes de información puestas a disposición…

Hasta aquí hemos realizado una descripción de los rasgos centrales del proyecto que vamos a realizar. 
Resulta interesante para el maestro hacer explícitas las características del proyecto que tiene entre manos ya 
que, en esos rasgos se definen muchas de las decisiones que debe tomar a la hora de desplegar la propuesta de 
enseñanza. El recorte y el tipo de saberes que se pondrán prioritariamente en escena, marca diferencia a la 
hora de pensar los espacios requeridos, las intervenciones docentes, los modos de organizar al grupo.

Desde el punto de vista del despliegue de la propuesta debiéramos garantizar un equilibrio en relación a: 
• La participación de los niños: Lo individual y lo grupal (pequeño grupo o grupo total).
• Los tipos de propuesta: Lo lúdico, las actividades de apariencia lúdica y las que no lo son, la exploración.
• El campo de lo simbólico: Lo expresivo/la representación.
• El campo del conocimiento físico: La acción sobre los objetos/ la observación de fenómenos y consecuen-

cias de las acciones/la invitación a la reflexión sobre las acciones realizadas (…).
• La ampliación de los conocimientos de los niños a partir los nuevos aspectos de la realidad que queremos 

acercarles, problematizar, comenzar a imaginar y conocer.
• Selección y organización de los espacios en relación con cada propuesta.
• Selección adecuada de objetos y materiales en relación con cada propuesta.
• Perspectiva estética del armado de los escenarios para la enseñanza.

Despliegue del proyecto

Cada propuesta de trabajo que ofrecemos a los niños, -si se diseña en término de totalidades, tal como lo 
sugeríamos en la primera parte de este documento-, pone en escena un espectro amplio de saberes que pue-
den expresarse en término de contenidos, algunos de los cuales se trabajan prioritariamente en cada ocasión. 

En este caso particular, los abordajes que estarán en escena, prioritariamente, se vinculan con lo que el 
diseño curricular define como el abordaje del mundo natural.

Pasemos a algunas definiciones al respecto:

Hasta aquí, la definición de ejes y contenidos. Son los que trabajaremos prioritariamente. Esta definición ini-
cial establece algunos rasgos centrales de las intenciones, las acciones, las intervenciones, los modos de organi-
zación grupales, las estrategias… es decir: aquí se define nuestras intenciones didácticas, nuestras selecciones en 
orden a lo que vamos a enseñar y nuestros modos de enseñar. Toma forma, en sus aspectos más técnico-pedagó-
gicos, nuestra propuesta de enseñanza. Nada de todo esto, en sí mismo, es del interés del niño y la niña pequeña. 
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Ámbitos de Experiencias de Aprendizajes:
NATURAL Y CULTURAL

Núcleo de Aprendizajes: AMBIENTE NATURAL

• Exploración de objetos Indagación de algunos objetos y materiales. Relaciones y pro-
piedades.

• Exploración de fenómenos naturales Reacciones de los objetos frente a diferentes fenómenos natu-
rales o artificialmente creados.
- Comparación de algunas propiedades de los objetos y 
materiales. 
- Exploración de algunas interacciones de los objetos y mate-
riales en relación co n desplazamientos.
- Observación de fenómenos naturales.
- Aproximación a algunas exploraciones activas y sistemáticas: 
Observación, selección y registro de la información en listas, 
dibujos, croquis, cuadros, fotos, tablas.
- Comparación y establecimiento de relaciones de semejanza 
y diferencia de las características de los distintos objetos y 
materiales. 
- Inicio en el uso de instrumentos simples.

• Producción de fenómenos: inventos
-El viento y las máquinas
-El viento y el movimiento



Recién cuando asignamos un nombre al proyecto, cuando demarcamos la “porción” del mundo sobre la que 
pondremos nuestra atención, recién ahí estamos delimitando el campo de significados a los que nos dedicaremos 
y fundamentalmente, estamos dándole forma a la invitación que haremos a los niños y niñas para que se sumen 
a nuestra propuesta. Recién entonces estamos definiendo los motivos valederos, desde su perspectiva infantil, 
para interesarse en el proyecto, participar de él activamente y comprometerse con los desafíos que implica.

En nuestro caso puntual será…

“La fuerza del Viento”

Es momento de desplegar las propuestas concretas que podríamos ofrecer como experiencias para los y las 
niñas. Lo haremos en forma de listas que surgen a partir de interrogantes de partida. Son amplias y variadas. 
Funcionan como un ejercicio de “desparramar” las ideas, hacer crecer las posibilidades, de modo de luego, en 
todo caso, ir definiendo cuáles de ellas desarrollamos y con qué lógica de organización. Dentro de este marco, 
seguramente serán muchos y variados los caminos que podríamos ir tomando cuando vamos delineando el 
proyecto concreto:

La exploración:
¿Qué se mueve con el viento?

• Los molinos de viento, las veletas, los anemómetros: ¿para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Quiénes los usan?  
¿Por qué son importantes? ¿Para qué se mide el viento? ¿Para quiénes puede ser importante medir el viento? 
¿Porque puede ser importante saber la dirección del viento?

• Los molinetes: nos hacemos molinetes y los ponemos afuera, corremos con los molinetes, los soplamos,
los movemos en el aire, observamos qué pasa si cambiamos la intensidad del viento...

• Los barriletes: ¿cómo son? ¿Por qué vuelan? Fabricamos barriletes simples y los remontamos,
corremos con los barriletes en la mano.

• Los avioncitos: jugamos con ellos, los vemos volar, pensamos acerca del aire. 

• Los paracaídas: observamos cómo caen, los tiramos desde lo alto del tobogán o la trepadora,
pensamos acerca de las razones por las que demora su caída…

• El viento y las hojas secas: las vemos caer de los árboles… las vemos arremolinarse, juntarse,
desplazarse por el espacio, tratamos de fabricar un viento capaz de mover las hojas
que juntamos en el patio… ¿Cómo lo hacemos?

• Los veleros: fabricamos barquitos a vela, los hacemos navegar…(si es que hubiese posibilidad)
los empujamos con viento creado por nosotros. 

• Carreras de viento:
 - Juegos de llevar una pelotita de telgopor soplando con un sorbete.
 - Hilos tensados, sorbetes y globos: carreras.
 - Juegos con globos: los dejamos volar al soltarlos.

Las máquinas que fabrican viento:

• Jugamos con abanicos y pantallas:
 - Fabricamos viento: para dar fresco, para empujar objetos livianos: ¿qué podemos mover con
 nuestros abanicos? Intentamos con papelitos, pelotitas de telgopor, arena, hojas secas, el pelo de mi amiga…

• Exploramos el efecto de los secadores de pelo.
 - Cajas con una cara transparente y elementos livianos dentro: papelitos de colores, plumas,
 hojas secas, pelotitas de telgopor.
 - El viento y el agua: observamos los efectos de soplar sobre la superficie del agua…

• Exploramos el efecto de los ventiladores: el viento en la cara, el viento en el pelo, la ropa que vuela con el viento.

• Nos refrescamos.
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El viento y los sonidos: ¿Cómo suena el viento?

• Escuchamos el viento: grabaciones: la brisa, el viento, la ráfaga, la tormenta…

• Tratamos de reproducir el sonido del viento: con la boca con objetos hacemos grabaciones…

• El viento en los árboles.

• El viento y los llamadores de ángeles: fabricamos sensores de viento por sonido.

La representación:
¿Se puede dibujar el viento?

• Pintamos el viento.

• Los Pintores y el viento: obras.

• El viento y las esculturas.

• Comparamos fotografías sin viento con viento. Nos tomamos fotografías con y sin viento.

• Filmamos el paisaje: los árboles y el viento- el mismo paisaje con y sin viento los vientos muy  
  fuertes: Los arboles bandera en la Patagonia.

• Vamos dejando registro fotográfico, fílmico o gráfico de las actividades que vamos realizando.

Un modo de desplegar el proyecto y algunas consideraciones en orden a la propuesta de enseñanza

En este apartado tomaremos solamente algunas de las experiencias planteadas en el listado anterior, y 
las desarrollaremos de modo de especificar cuestiones relativas a su organización. Cabe aclarar que serán 
tomadas únicamente como ejemplos, que tal vez les sean de utilidad, a la hora de pensar también las otras 
propuestas que ofrecerán a los niños y las niñas. El despliegue total del proyecto implica estas y muchas otras 
propuestas, seleccionadas y desarrolladas de manera equilibrada, de modo tal de ir creando esa atmósfera que 
invita a la participación y el involucramiento de los niños y las niñas en la propuesta.

La idea, ahora, es armar una suerte de matriz a partir de la cual podamos pensar todas las actividades que 
vayamos desarrollando en la sala. Esta matriz nos permitirá estar atentos a algunas cuestiones centrales a la 
hora de pensar experiencias que susciten aprendizajes, tanto para este proyecto como para cualquier otra 
propuesta de enseñanza que llevemos a la sala.

Las variables que tomaremos en este caso serán:

• Organización del grupo

• Definición del espacio

• Armado del escenario

• Variantes y recomendaciones

• Consignas y preguntas que invitan a pensar

Creemos que es interesante pensar las actividades que ofreceremos siguiendo esta matriz de variable, que 
nos parecen fundamentales cuando estamos definiendo el armado de cada propuesta.

Sin duda, el primer desafío que tenemos cuando abrimos un proyecto nuevo, es el de “instalar” el tema de 
modo que los niños y las niñas se sientan invitados a participar de una propuesta que les resulte interesante, 
desafiante, motivadora. En nuestro caso, el punto de partida podría tener relación con algún episodio vivido en 
la comunidad, como por ejemplo una tormenta… las hojas de los árboles acumuladas en el patio de la escuela… el 
movimiento de los árboles que se ve desde la ventana de la sala… o simplemente una invitación a salir al parque 
a jugar con el viento.



Jugamos con el viento…

Tomemos algunas propuestas del primer listado… ¿Qué se mueve con el viento?

Imaginemos que decidimos empezar con los molinetes…

Pensemos otra posibilidad que implica un abordaje diferente

Propuesta

Organización
del grupo

Definición del
espacio

Armado del
escenario

Variantes y
recomendaciones

Consignas y  
preguntas que 
invitan a pensar

Giran nuestros molinetes….

Grupo total: cada uno con su molinete recorre y juega según desee solo, con un 
amigo, en grupos…

Espacio abierto: Parque, plaza, arenero, patio. Es fundamental que haya distancias, 
espacios extendidos, cielo abierto…
Si fuese un espacio pequeño como un patio de juegos debiéramos pensar las condi-
ciones que mejoren las posibilidades de la actividad: un día ventoso sería impres-
cindible.
Si hubiese juegos y aparatos, podríamos ver qué pasa cuando nos hamacamos, o 
cuando nos tiramos del tobogán con el molinete en la mano, si los molinetes giran 
cuando estamos en lo más alto del tobogán.

El escenario está definido por el entorno disponible. Si hubiese posibilidades de 
elegir, sería interesante seleccionar aquel espacio que más distancias nos permita 
recorrer y el más bello. El entorno natural tal como se presenta es el escenario ideal 
para estas propuestas.
Si bien cada niño podría salir con su molinete en la mano, también sería una op-
ción disponerlos en el parque de algún modo: dispersos en lugares diversos en 
donde primero se observe cuáles giran y cuáles no… se puede recorrer y ver las 
diferencias.

Los molinetes deben estar confeccionados asegurándose que giren. 
Es interesante estar atentas a los días de mayor viento y salir en más de una oportu-
nidad con los molinetes. Esto permitiría hacer comparaciones, sacar conclusiones, 
pensar acerca de los efectos de los cambios en las variables que interviene etc.
Podrían buscarse y seleccionarse puntos en los que haya mayor exposición al vien-
to para dejar allí instalado alguno y estar atento a las variaciones según los cambios 
de intensidad o de dirección.
En la misma línea podríamos pensar las propuestas con los barriletes y con los 
avioncitos. 
Si hubiese la posibilidad, se podrían también construir balsas con pequeñas velas 
que permitan apreciar la acción del viento en el desplazamiento de los veleros.

¿Por qué giran nuestros molinetes? ¿Giran todos a la misma velocidad? ¿Por qué 
cuando corremos giran más rápido? ¿Hay más viento arriba del tobogán que aba-
jo? Busquemos el viento con nuestros molinetes. (…)

Los molinetes de papel: ¿Cómo los hacemos?
http://papelisimo.es/2015/07/como-hacer-molinillo-de-papel-paso-a-paso/
https://es.wikihow.com/hacer-un-molinillo-de-viento
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Medimos el viento…. El anemómetro

“El anemómetro es un instrumento de medición creado para medir la velocidad o fuerza del viento. Estos 
equipos utilizados en meteorología, poseen varias aspas con cazoletas que pueden verse como pequeños 
agujeros de metal, estas piezas al recibir la fuerza del viento comienzan a girar.
De acuerdo con la cantidad de vueltas registradas por el anemómetro, se indica la intensidad del viento en 
un espacio determinado”.
https://instrumentosdemedicion.org/meteorologica/anemometro/

Esta propuesta demanda recurrir a fuentes que nos permitan trabajar sobre las características, las funcio-
nes para las que se utilizan y los usuarios de este instrumento.

Es una propuesta de orden diferente a las anteriores: ya no es de exploración directa sobre el mundo de los 
objetos a los fines de accionar y pensar sobre ellos, sino que se orienta a los modos a través de los cuales las 
comunidades han ido encontrando formas más sofisticadas de aproximarse a los fenómenos naturales a los 
fines conocerlos, mensurarlos, dominarlos.

En la primera parte, la mirada ya no se centra de modo directo en los fenómenos naturales, los objetos, los 
materiales y sus reacciones, sino en la creación intencional de elementos e instrumentos, que median entre las 
personas y los fenómenos naturales. 

Propuesta

Organización
del grupo

Definición
del espacio

Armado del
escenario

Variantes y
recomendaciones

¿Hay o no hay viento? los anemómetros…
Esta propuesta podría organizarse en dos partes:
1. ¿Qué es un anemómetro?
2. Un anemómetro en acción

1. Grupo total al inicio. Conversación acerca del tema. Información de partida que 
brinda la maestra.
En pequeños grupos de modo de garantizar acceso directo a las fuentes de infor-
mación.
2. Grupo total. La maestra trae un anemómetro o lo confecciona allí con el grupo

1. Dentro de la sala o en espacio similar que favorezca la conversación, la observa-
ción de láminas, imágenes, libros, filmaciones (según sean las fuentes de las que se 
disponga) Podría ser también una biblioteca.
2. Espacio exterior, abierto. Se podría seleccionar previamente algún punto en el 
cual se lo pueda instalar.
Es importante que todos y todas puedan observar con cierta distancia el anemóme-
tro de modo de no generar una barrera que impida la circulación del viento.

1. Podrían organizarse diferentes sectores: una mesa de libros seleccionados, un 
sector con láminas o imágenes tanto de los instrumentos en sí como de los usos que 
se le dan; otro sector con computadoras o tabletas o la tecnología con la que cuen-
ten en la que se acceda a información previamente organizada por la o el docente a 
través de un video seleccionado, un link ya identificado o un código Qr que permita 
acceder a la información de manera directa por los niños.
El escenario debiera estar organizado de manera de acompañar el tipo de actividad 
que se realiza, esto significa pensar en la comodidad de los niños y en lo motivador 
de los materiales y organización del ambiente de la sala, involucra la presencia en 
las paredes de imágenes que den cuenta de lo que se está trabajando y den perti-
nencia a la propuesta puntual que se lleva a cabo.
2. Lo importante para pensar el escenario exterior se limita a encontrar algún lugar 
que posibilite la instalación del anemómetro. Debe ser abierto y no estar al reparo 
del viento. Podría armarse una suerte de “estación meteorológica”, demarcada y 
con alguna indicación de qué es y para qué sirve el aparato. Sería perfecto si pudie-
ra verse desde la sala.

- Otra opción podría ser que la construcción de los anemómetros sea realizada por 
los niños y niñas en pequeños grupos que, seguramente, necesitarán la colabora-
ción de un adulto. Podrían fabricarse varios de modo de medir el viento en los 
distintos sectores del jardín, ubicándolos en diferentes puntos.
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Variantes y
recomendaciones

Consignas y 
preguntas que
invitan a pensar

- Se podrían buscar modos de registrar la información. La información que se ob-
tendría podría servir tanto para llevar un registro de tipo meteorológico como para 
ayudarnos a decidir los mejores momentos para salir con los molinetes, ir a remon-
tar barriletes o a jugar con los avioncitos.
- En la misma línea podríamos desarrollar las propuestas de acercamiento a otros 
instrumentos o inventos de la humanidad para dominar, medir o aprovechar los 
poderes de la fuerza eólica, como sería el caso de los molinos de viento, las veletas, 
las velas de los barcos…

¿Para qué puede ser importante medir el viento? ¿Para quiénes puede ser impor-
tante saber si hay o no ha viento? ¿Cómo puede medirse el viento? ¿Qué es un ane-
mómetro? ¿Para qué nos puede servir a nosotros armar un anemómetro? ¿Cómo 
podemos armar un anemómetro?

¿Cómo podemos hacer un anemómetro?
https://estacionesm.wixsite.com/geociencias/single-post/2015/03/26/como-hacer-un-anem%C3%B3me-
tro-con-material-reciclable
https://es.wikihow.com/hacer-un-anem%C3%B3metro

Propuesta

Organización
del grupo

Definición
del espacio

Armado
del escenario

¿Podemos fabricar viento?

Grupos pequeños organizados según la elección de cada uno, con movilidad de sus 
integrantes según la propuesta que elijan. 

Sectores diferentes en los que las ofertas de actividades son diversas. El formato 
puede ser de multitarea.
El espacio tiene que ser amplio ya que cada propuesta requiere de un sector para 
desarrollarse. Sería deseable que no hubiera superposición o cercanías que genere 
conflictos entre cada grupo.

El escenario general de la propuesta involucra diferentes espacios en cada uno de 
los cuales prima un tipo de aproximación a la problemática que se aborda. Podrían 
ser algunas de las siguientes propuestas:

Fabricamos viento…

La siguiente propuesta está pensada como una multitarea. Tal como cualquiera de las propuestas que im-
plican un desarrollo paralelo de actividades diversas, requiere que algunas de las que se ofrecen, hayan sido 
ya realizadas, de modo que no todo lo que se presenta resulte nuevo y totalmente desconocido. Es necesario 
que puedan manejarse con cierto nivel de autonomía que posibilite al docente una circulación por los sectores 
y un sostenimiento más a la distancia de cada propuesta. Haber trabajado con sorbetes, por ejemplo, soplando 
objetos livianos, permitiría contar con cierta habilidad y dominio de cuestiones tales como las variaciones de 
fuerza en el soplido, la ubicación del sorbete en relación con lo que se quiere desplazar, el dominio de ciertos 
movimientos.  Del mismo modo con los demás elementos utilizados.

Esto significa que llegamos a la multitarea después de un recorrido en el que los niños y las niñas ya tienen 
algún tipo de experiencia por lo menos con algunos de los desafíos que se le plantean.

Pensemos ahora en la propuesta en un formato de multitarea:
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Armado
del escenario

Variantes y
recomendaciones

Consignas y 
preguntas que
invitan a pensar

Sector 1: ¡Soplamos fuerte! Hacemos viento soplando con sorbetes sobre témpera. 
Hacemos manchas, mezclamos colores, expandimos la pintura. Probamos con pin-
tura más espesa, probamos con pintura más aguada…
Sector 2: ¿podemos hacer volar las cosas? Soplamos plumas, soplamos papelitos, so-
plamos arena, soplamos hojas de árboles, soplamos adentro del agua con un sorbete, 
soplamos piedritas… ¿cómo reacciona cada elemento? ¿Logramos moverlos? ¿A cuá-
les sí? ¿A cuáles no? ¿Por qué? Inflamos globos y los soltamos para que vuelen
Sector 3: Fabricamos abanicos y pantallas. Jugamos a mover pelotitas de telgopor, 
pelotitas de plástico, pelotitas de ping pong, pelotitas de tenis. Carrera de pelotitas… 
Mantener fuera de mi cancha a pelotita… Trasladarla de un lado a otro sin tocarla…
Sector 4: ¡Con el viento en la cara! Nos abanicamos para disfrutar del aire en la 
cara. Nos abanicamos bien fuerte hasta despeinarnos. ¡Nos tomamos una foto bien 
peinados y otra después de una buena abanicada! Hacemos viento fuerte para que 
nuestra ropa vuele. 

Tal como lo planteábamos arriba, cada una de estas propuestas que aquí se presen-
tan de manera simultánea, con un formato que permite que cada uno elija en cuál 
participar, podría ser en sí misma una propuesta grupal de exploración en la que 
todos participan de manera conjunta.  
En cada caso sería bueno retomarlas y brindar oportunidades a todos los niños de 
participar en ellas.  Es muy importante considerar para cada sector la cantidad y la 
disposición de los objetos y materiales de modo que la invitación resulte interesan-
te en todos los casos. 

Frente a cada propuesta las consignas deberán abiertas de modo que los niños y 
las niñas puedan, a partir de ese punto de partida, explorar las posibilidades ex-
perimentar sobre los objetos, diversificar las acciones que ellos producen, combi-
nándolas, complejizándola, logrando mayor control y precisión sobre las mismas. 

http://www.tierraenlasmanos.com/7-ideas-para-jugar-con-el-viento-y-el-aire/



La imagen del viento…

El acercamiento sensible de los niños y las niñas al mundo de las imágenes, al territorio de las represen-
taciones, a la estética de las producciones artísticas, resulta una perspectiva irrenunciable a la hora de orga-
nizar una propuesta de enseñanza. El mundo nos brinda a cada paso la posibilidad de acceder a experiencias 
estéticas, tanto del orden natural como generadas por el hombre, que están allí, a la espera ser apreciadas por 
alguien capaz de acercarse a ellas con una mirada sensible. Esa capacidad de apreciar y emocionarse con la 
experiencia estética, empieza a formarse en la infancia, apenas el niño se asoma al mundo de la cultura de 
su entorno inmediato, mientras transita su vida diaria, con mayor o menor sistematicidad, con más o menos 
intencionalidad por parte de quienes le rodean.

La intención central de este bloque hace foco en la invitación a ingresar al mundo de las imágenes, desde 
una búsqueda particular, que nos lleva a recorrer un camino poblado de sensaciones y emociones.

Propuesta

Organización
del grupo

Definición
del espacio

Armado
del escenario

Variantes y
recomendaciones

Consignas y 
preguntas que
invitan a pensar

Buscamos viento en las imágenes…  recorrido visual
La idea de esta propuesta se centra en la posibilidad de visualizar el viento en las repre-
sentaciones de sus efectos sobre las cosas y las personas.

Grupo total y pequeños grupos.

Espacio interior. Amplio. Con algunos sectores determinados por mesas y sillas, alfom-
bras con almohadones.

La idea es organizar un escenario tipo recorrido o muestra de museo. Las paredes con 
imágenes seleccionadas que pueden ser fotografías, obras artísticas, dibujos… En sectores 
diferenciados podría organizarse una mesa de libros de arte, un sector con revistas con 
muchas imágenes, fotografías. Un espacio con acceso a tabletas o computadoras con videos 
seleccionados de obras, esculturas, arte cinético.

Podría trabajarse en grupo total, pero nos parece más interesante después de esta re-
corrida personal de cada uno, en todo caso ir tomando algunas de las imágenes y co-
mentándolas de manera grupal, retomando las experiencias de los niños y las niñas en 
relación con la obra.
Recomendamos especial cuidado en la selección de las imágenes y una atención pun-
tual en las preguntas y consignas de modo que avancen hacia un nivel que supere la 
mera descripción o aproximación “técnica” a las obras.
También podría a partir de aquí entrar y profundizar en la obra de algún artista y mi-
rarla desde la perspectiva que se está trabajando: El viento en la obra de Van Gogh, Los 
artistas cinéticos… Calder y sus delicados equilibrios… Jansen y sus animales de viento.

La idea es que los niños recorran la muestra y los espacios de interacción con los ma-
teriales con la consigna de tratar de encontrar al viento escondido en las imágenes. 
¿Dónde ves el viento? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo lo logró el artista? ¿Qué te produce 
la imagen? ¿Podés imaginar el viento?
Sería importante que las preguntas y consignas inviten a una apreciación sensible, en tan-
to lo involucren como espectador y apelen a sus sentimientos, emociones, sensaciones…

Fotógrafo: Nando Machado
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Animales de viento -  Theo Jansen es un artista y escultor “ciné-
tico” que vive y trabaja en Holanda. Construye grandes obras 
que se asemejan a esqueletos de animales que pueden caminar 
gracias al viento en las playas de los Países Bajos.
https://www.youtube.com/watch?v=LewVEF2B_pM

Viento - Vincent van Gogh
https://marcviaje.files.wordpress.com/2013/09/vangogh_vento.jpg

El viento norte, moderado hasta fuerte - Sergei Merenkov | Vla-
divostok (Rusia), 1976. http://images.galerias-arte.com/ima-
ges/works/el-viento-norte-moderado-hasta-fuerte-sergei-me-
renkov-9553-20180309011327.jpg

Contra el viento - Sergei Merenkov | Vladivostok (Rusia), 1976. 
http://images.galerias-arte.com/images/works/contra-el-vien-
to-sergei-merenkov-8283-20170314054131.jpg

Lou Li Rong - China
https://i2.wp.com/ibasque.com/wp-content/uploads//2018/11/
luo-li-rong-1.jpg?resize=490%2C842&ssl=1

Viento -  Gianna Dispenza
https://i.pinimg.com/564x/78/dd/8b/78dd8bdac3d7256dd2b-
6f910a01e76fc.jpg
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Suena el viento…

El efecto del viento soplando sobre el mundo que nos rodea, resulta una gran atracción para la mayoría 
de las personas. Todos quedamos prendados al mirar el viento meciendo la copa de los árboles, o las olas em-
bravecidas del mar azotado por el viento… o incluso la ropa tendida en la soga, que vuela generando formas 
extrañas al embolsar las ráfagas, en las terrazas… el viento nos detiene y nos invita a prestarle atención.

También despierta sensaciones fuertes escuchar el sonido que produce cuando agita nuestras ventanas y 
silba entre los techos de nuestras casas.

¡El viento hace ruido! Y su sonido también puede convertirse en foco de nuestro interés… 

Escuchar el viento soplando… diferenciar el sonido suave de la brisa, de la fuerza de las ráfagas… diferen-
ciar una puerta golpeando por el viento que la empuja, identificar el silbido del viento y saber que no se trata 
del aullido de un lobo…  son experiencias sonoras inquietantes que pueden resultar de gran interés para los 
niños y las niñas. Todas ellas se pueden explorar cuando estamos juntos y decidimos abordar las cuestiones 
vinculadas al viento.

A veces el viento hace sonar los objetos de una manera agradable… y de eso se trata la propuesta que de-
sarrollaremos a continuación:

Propuesta

Organización
del grupo

Definición
del espacio

Armado
del escenario

Variantes y
recomendaciones

Consignas y 
preguntas que
invitan a pensar

Los sonidos del viento
La idea es elaborar diferentes sensores sonoros que nos permitan desde la sala apre-
ciar el viento a través del sonido que produce.

Pequeños grupos. Sería deseable que no superara los 4 integrantes.

Mesas con materiales dispuestos de modo que cada grupo pueda trabajar en su producción. 

Los niños deberán estar cómodos para trabajar.  Necesitarán mesas y sillas.  
Cada mesa debe contar con los materiales necesarios que podrán ser:
Argollas, ramas, perchas, hilos, latas, llaves, cucharitas metálicas en desuso, caracoles, 
tubitos metálicos, cinta de pintor de colores…
Se podrán incluir imágenes de los dispositivos que se quieren crear.

Podrían armarse en grupo total siendo la maestra la que centraliza las acciones. Sin 
embargo, esto quita protagonismo a los niños. Pensamos que aun conociendo las difi-
cultades con las que podrá encontrarse cada grupo frente al desafío del armado, vale 
la pena darles la oportunidad de intentarlo. Requerirá, probablemente de mucho an-
damiaje de un adulto.

Es importante prestar atención a las distancias entre los objetos que cuelgan y asegu-
rarse que sonarán con el movimiento producido por el viento. Las preguntas pueden 
estar dirigidas a generar reflexión en torno a esas cuestiones: ¿Para que suene tenemos 
que ponerlos más juntos o más separados? ¿sonará si combinamos elementos? ¿cuáles 
sonarán más?
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Palabras en el viento…

No podemos pensar una propuesta de enseñanza para nuestros niños y niñas, despoblada de cuentos y 
poesías. Entendemos que el aporte de lo literario excede cualquier desarrollo temático y debe pensarse en 
sí mismo. Consideramos fundamental para los niños de nuestras salas una sistemática aproximación a la 
escucha de obras literarias de calidad que nutran su imaginación y amplíen el horizonte de sus emociones y 
sensaciones. 

Lejos estamos de proponer que las lecturas a lo largo del desarrollo de un recorte particular deban articu-
lar con el eje desplegado.

Pero sí pensamos que vale la pena aprovechar cualquier excusa para acercar a los niños y niñas a lecturas 
que los conmuevan.

Van aquí algunas sugerencias vinculadas al viento… sólo a los fines de sumar pinceladas estéticas a la vida 
cotidiana en la sala:

De ola en ola (Antonio García Teijeiro)
De ola en ola,
de rama en rama,
el viento silba
cada mañana.
De sol a sol,
de luna a luna,
la madre mece,
mece la cuna.
Esté en la playa
o esté en el puerto,
la barca mía
la lleva el viento.

Un cuento por donde pasa el viento | Ce-
cilia Pisos. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=9Sig7w1lJL0&t=6s

El Señor Viento Otto | María Rosa Fínchel-
man. https://www.youtube.com/watch?v=ym-
pEyKWFjfg&t=2s

Amigos por el viento | Liliana Bodoc. ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=mWj_
UeTrXLU

Las gaviotas (Julián Alonso)
Mira las gaviotas
Volando en el puerto
Con sus alas blancas
Abiertas al viento.
Parecen cometas
Parecen pañuelos
Son sábanas blancas
que van por el cielo.



Últimas líneas en relación con la propuesta…
Los escenarios para la reflexión compartida

El espacio de la sala como testimonio de lo que va sucediendo

Conversaciones

Anticipaciones
y reflexiones
posteriores

Registro de
apreciaciones
de los niños/a

Los momentos de conversación con los niños resultan fundamentales y requieren 
de cierta atención a la hora de organizarlos. Es de suma importancia que todos quie-
nes participan accedan de la misma manera a la posibilidad de mirarse entre todos, 
observar aquello que la maestra muestra si es que lo hiciera, acceder a una panta-
lla, imagen, libro…  Son muchas las veces que las situaciones de cierto desorden y 
desborde en estos momentos se vinculan con la incomodidad y la imposibilidad de 
acceder a aquello sobre los que se está trabajando. Cuando esto sucede disminuyen 
las posibilidades de profundizar la conversación y avanzar en la construcción del 
pensamiento, con el otro en el intercambio de ideas.

La propuesta que estamos presentando requiere de momentos de conversación e in-
tercambio ligados a las anticipaciones y reflexiones que, ya sea en el momento previo 
a las propuestas como posteriores a ellas, el docente va proponiendo. En principio re-
sulta esencial lograr que los niños participen con confianza de estos espacios, dando cuen-
ta a través del lenguaje, de aquello que van pensando en relación con el tema en cuestión.
Dar cuenta de lo que se piensa, anticipar posibles reacciones de los materiales, for-
mular hipótesis acerca de lo que sucederá resultan instancias en el marco del proceso 
de construcción del conocimiento, que se sustenta en la propia experiencia sobre el 
mundo. El pensamiento está ligado a la acción que el niño realiza en el mundo y la 
reflexión no puede darse desligada de esa propia intervención sobre los objetos, los 
fenómenos, los materiales. 

Resulta valioso establecer modos de registrar las experiencias, las conclusiones, las 
hipótesis que se van elaborando de manera conjunta. Para ello se pueden utilizar 
herramientas tales como cuadros de doble entrada, listas de anotaciones, registros 
con imágenes o dibujos, cuadernos o libretas individuales etc.

Las paredes
nos hablan
del viento…

Fotos, dibujos,
obras de arte…

Carteleras
explicativas

Sector con
materiales que
se van utilizando
a disposición
de los niños…

A lo largo del desarrollo del proyecto se utiliza material visual y se produce de ma-
nera conjunta e individual distinto tipo de producciones, que resultan de valor para 
sostener la presencia del proyecto en el grupo. Es importante que la información 
sobre la que se está trabajando, las imágenes, las producciones de los niños estén 
disponibles para ellos no con una finalidad decorativa sino más bien con la intención 
de lograr que los niños puedan acceder a ella de manera autónoma y en el momento 
que se sientan motivados para hacerlo. Volver a pensar sobre lo trabajado, recordar 
alguna experiencia vivida en el marco del proyecto, o “leer” algún tipo de registro 
es una manera de seguir aprendiendo y sobre todo colabora con la creación de un 
ambiente motivador que estimula interés por la temática que se está desarrollando.

El valor estético de las imágenes que ponemos a disposición de los niños y niñas será 
punto de partida y condición para lograr un acercamiento sensible a las mismas. Recu-
perar en la sala la posibilidad de apreciar imágenes que despierten en los niños sensa-
ciones, emociones, sentimientos, será una puerta de entrada a la posibilidad de verse 
atravesado por experiencias estéticas, que vayan configurándolo como sujeto sensible.

La posibilidad de organizar carteleras que relaten lo que se está trabajando, las experien-
cias que se van desarrollando, las conclusiones a las que se va llegando funciona como 
maravillosa excusa para realizar de manera conjunta con el grupo sistematizaciones y 
cierres parciales que funcionan como registro y evaluación de los logros grupales. Ade-
más permite que los otros de la institución o de la comunidad se pongan al tanto de los 
desarrollos y a su vez puedan colaborar aportando materiales  e informaciones.

Del mismo modo, los elementos, instrumentos, materiales que se van confeccionando 
o utilizando a lo largo del proyecto, debieran permanecer en la sala y estar disponi-
bles para su uso en los momentos oportunos. 
Contar con una estantería accesible para ellos, en los que puedan tomar molinetes 
para salir al parque, hacer volar unas plumas dentro de una caja… compararlas con 
el efecto del soplido sobre otros materiales… volver a mirar el anemómetro o jugar 
una carrera de pelotitas empujadas con el viento del abanico… puede resultar un es-
pacio oportuno para estar en tarea mientras otros terminan un trabajo, se lavan las 
manos, o realizan alguna otra propuesta.
Además, su presencia en la sala también designa aquello sobre lo que se está traba-
jando y aporta a la creación de una atmósfera motivadora hacia proyecto.

26 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 27

Hasta aquí hemos llegado… queda tanto por andar…

A cada paso que damos en el diseño de nuestra propuesta, vemos abrirse, en nuevas y tentadoras direccio-
nes, caminos que podríamos tomar para llegar a lugares diferentes a los que hemos llegado aquí. 

Esto sucede cuando somos capaces de mirar al mundo que nos rodea, con ojos apasionados. A ese mundo 
difícil en el que nos toca vivir, a ese mundo a veces hostil, siempre complejo… a ese mismo mundo que, a la 
vez, se despliega deslumbrante ante nosotros. 

Tenemos que ser capaces de invitar a nuestros niños y niñas a adentrarse en este mundo con una mirada 
apasionada, con un corazón esperanzado y con una confianza en sí mismo y en los otros, que los haga sentir 
seguros y capaces de recorrer cualquiera de los caminos que se le presenten por delante.

Tenemos que aceptar ese desafío porque es nuestra responsabilidad tomarlos de la mano y empezar a caminar…

La fuerza del viento… Una propuesta que nos permitió volar

El viento sopló y sopló. 

La propuesta empezó a andar y tal como hace el viento fue metiéndose en cada rincón, fue siguiendo los 
caminos esperados y los desconocidos, los predefinidos y los sorprendentes, en todos los casos, dejó a su paso 
un rumor de risas de niños y niñas, un remolino de novedades,  caras de sorpresa y un sabor dulzón en la boca,  
tras haberle tomado el gusto a una experiencia nueva y conmovedora.

Esa fue la sensación que se transmitía en el espacio común de intercambio de fotos, comentarios y feli-
citaciones… porque de eso se trató. De un espacio de mostrar y mostrarnos con orgullo el trabajo cotidiano, 
compartir los aciertos y desaciertos, abrir las ventanas para que “adentro” de la sala y “adentro” de cada uno 
y cada una de nuestros niños y niñas, de las docentes y de las familias, se generaran nuevas experiencias que 
nos permitieran mirar al mundo de una manera diferente.

Las propuestas iniciales fueron el punto de partida para que las ideas se replicaran, crecieran y tomaran 
sus propios caminos, siempre orientadas por las mismas intenciones de lograr que los niños y las niñas viven-
cien, en nuestras salas, genuinas experiencias de aprendizaje, superadoras, conmovedoras.

El apartado que presentamos aquí, es tan sólo una muestra de lo realizado en algunas de todas las salas de 
los jardines de los departamentos de Villaguay, Federal, La Paz y San Salvador.

Tomaremos el recorrido presentado en el documento inicial y mostraremos, algunos de los desarrollos rea-
lizados en las diferentes salas por los equipos de cada escuela, para poder apreciar cómo fue tomando forma 
la propuesta en cada institución.

Lo que se hizo fue mucho y fue muy interesante. La tarea se desarrolló con mucho compromiso. Lo com-
partimos aquí con la certeza de que el trabajo colectivo sólo sucede cuando se dan estas condiciones.

La exploración: ¿Qué se mueve con el viento?

La pregunta de partida de la mayoría de las propuestas fue ¿Qué se mueve con el viento? Sólo ese simple 
interrogante abre un abanico enorme de situaciones interesantes.

A partir de allí, el juego y la exploración desencadenan una serie de posibilidades que permiten pensar y 
sacar conclusiones acerca de cómo y porqué la fuerza del viento puede generar movimiento en los objetos.

Algunas de estas propuestas se realizaron en espacios abiertos. Otras dentro de la sala. Algunas se centra-
ron en la observación de los efectos de la naturaleza sobre el mundo de los objetos. Otras apuntaron a generar 
de manera artificial, condiciones similares a las que genera el viento. En todos los casos, la acción de las niñas 
y los niños en el centro de la escena y la pregunta que invita a la observación, a la reflexión, al pensamiento.



“En el patio colocamos diferentes materiales: plumas, pelotitas de papel, plásticas, hojas, piedras, globos y observamos cuá-
les se mueven y cuáles no. Seguidamente hacemos viento... ¿Qué elementos se mueven?” (Villaguay)

Observamos y explorando la fuerza del viento con diferentes elementos. ¿Cuáles se desplazarán con el viento? ¿Cuáles no? 
¿Por qué será? (Villaguay)

“Salimos a jugar con burbujas en el parque del jardín, nos acompañó  una mamá  de la salita verde, quien nos enseñó cómo 
hacer burbujas gigantes…” (Federal)
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“En casa con las familias… capturamos al viento en imáge-
nes”. Se propuso que las familias registraran el viento con los 
dispositivos tecnológicos con los que contaran y así se com-
partieron escenas interesantes de barriletes, globos volando, 
ropa tendida en la soga, el follaje de los árboles moviéndose 
con el viento… las familias se fueron interesando y compro-
metiendo con la temática. (Federal) ¡Casi volando como los avioncitos! (Federal)

La sombra del viento... Sentimos el suave soplido en la cara…

El viento moviendo nuestro cabello…



¡Los papeles vuelan por el camino! (La Paz)

Vuelan los globos en (Villaguay)

En la sala experimentan con el efecto que, aún un suave sopli-
do, puede generan en algunos objetos y elementos… (La Paz)Vuelan las cintas en (Federal)
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Atrapamos el viento con la sábana en (Federal)

Hicimos volar un globo sin dejarlo tocar el suelo! (Federal)

Se fue tomando registro de las reacciones de los objetos en 
(La Paz)… ¿cuáles se mueven? ¿cuáles no? ¿Por qué?

Hicimos molinetes y abanicos… (San Salvador)



(San Salvador)

Paracaidas y Barriletes

(Villaguay)

Giran y giran nuestros molinetes. (Federal)

Buscamos sectores en donde el viento los haga girar a ma-
yor velocidad. (Federal)

¿Qué podremos mover  con la fuerza del viento  suave gene-
rado por los abanicos?
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Fabricando paracaídas: Se consultaron diversas fuentes para 
indagar acerca de los paracaídas. Se vieron videos y se leyeron 
textos que explicaban el funcionamiento. Luego se fabricaron 
en las salas. (Villaguay)

Paracaidas y Barriletes

Se consultaron diferentes fuentes y se observaron videos… (La 
Paz)

Registros. (La Paz)
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Las carreras de viento
Las carreras de soplidos despertaron pasiones en las salas. 
La meta era desplazar al objeto hasta el punto de llegada sin 
tocarlo, pero el desafío mayor fue probar una y otra vez la 
fuerza, la dirección, la precisión, la intensidad del soplido 
según el objeto del que se trate y por fin festejar el logro de 
haberlo conseguido. (La Paz)

Anemómetros en (San Salvador)

Pasar la pelotita de uno en uno… ¡no es sencillo! Requiere 
dominar la potencia del soplido…

Carreras de gusanitos: Si soplo muy fuerte sale volando… si 
soplo muy suave no consigo desplazarlo…

(San Salvador)

Los vasos tiene agua y la pelotita flota en la superficie… 
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Inventamos pistas para correr...

Lograr que se desplace en línea recta requiere de mucha precisión y gran concentración! (Villaguay)

¿Cómo suena el viento?

Los objetos generan sonido al chocar entre sí… fabricamos móviles de distintos materiales y escuchamos los diferentes so-
nidos que producen. (Villaguay y San Salvador)



El viento proyectado en la pantalla… (Villaguay)

Un proyecto compartido con toda la comunidad
La convocatoria a la participación de las familias estuvo pre-
sente en muchos de los proyectos. La comunidad se involucró e 
interesó por las propuestas participando con notable entusias-
mo. Se desarrollaron jornadas compartidas de gran valor para 
los niños y las niñas, en las que las familias fueron invitadas a 
participar y disfrutar junto a sus hijos e hijas de las experien-
cias de aprendizaje que se proponian.

Y nuestro cabello vuela con el “viento” del secador….

Las barrileteadas fueron un clásico…
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Fabricamos barriletes en la sala. (Federal) Los remontamos en un día compartido en familia…
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Armaron barriletes con cartas para el viento…

Las familias participaron del armado de Paracaídas. 

(La Paz)



Vamos a hacer ¡Música! En Federal Las familias nos dan un concierto con instrumentos que suenan con aire...

Multitareas
Una vez avanzado el recorrido, se dispone de los materiales y 
las propuestas para generar un espacio en el que cada cual elige 
su juego. Las familias invitadas a participar, se involucran en el 
proyecto, en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, en 
la propuesta de la escuela. Es a través de estas acciones como 
la comunidad escolar se consolida. Federal…“Escenario lúdico: 
carrera de veleros. Se mueven y suenan los atrapa sueños, regis-
tramos el viento que percibimos”.
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¡Visitamos un molino de verdad! (Federal)
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No es lo mismo pintar con viento que pintar el viento…

(San Salvador) (Federal)

Como si esto fuera poco, y para finalizar…. ¡Una superproducción!
En el departamento de Federal filmaron un video que se llamó “El hada del viento”. La maestra nos cuenta… “El hada del 
viento nos visitó en un escenario virtual. Los protagonistas fueron niños y niñas del jardín, la profesora de arte y el galerista de 
TIC que nos han acompañado en este recorrido por estas propuestas presentadas”
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Patricia M. Sarlé

Capítulo 2Capítulo 2
Espacios y escenarios:
Jugar con el cuerpo y algo más
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Capítulo 2. Patricia M. Sarlé
Espacios y escenarios. Jugar con el cuerpo y algo más.

El río suena día y noche con su murmullo de piedras.
Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río.

En la otra orilla, hay un poblado lejano.
Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras,

que nunca se peinan, que son vagos y bonchincheros.
Está prohibido cruzar el río.

-No debes ir nunca a la otra orilla- ordena mi padre.
-No los mires- dice mi madre-. Son distintos.

Yo escucho mientras peino mi pelo liso con mi peine de hueso.
Y los de la otra orilla, ¿qué dirán de nosotros?

Un día, un niño de allá me hizo señas.
Yo miré hacia otro lado. Pero él siguió allí.

Finalmente, yo también levanté los brazos para saludarlo.
Alcé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí.

Carrasco, Marta. Cuento “La otra orilla” (fragmento)

Nuestros niños y niñas tienen posibilidades de interactuar con el mundo actual de muy diversas formas. 
Recorren las calles cercanas a sus casas, descubren lugares nuevos a través de las pantallas, viajan utilizando 
diferentes tipos de transporte e inventan sus propias formas de desplazarse. Los temas a los que tienen acceso 
van desde los más próximos (su familia, su escuela, los negocios de su barrio, los deportes…) hasta aquellos 
más distantes en el tiempo y en el espacio. La inmediatez con la que suceden las cosas les permite establecer 
vínculos y relaciones con diferentes objetos y personas, formular hipótesis sobre las cosas y situaciones y em-
plear términos que anteriormente no se escuchaban en boca de niños pequeños. 

Este modo de estar en el mundo los inquieta y los lleva a querer conocer y preguntarse, sobre todo. Como 
señala Peralta (2012), sus preguntas van desde los microbios a los dinosaurios; desde su fiesta local hasta la 
inauguración de un hecho a nivel mundial como las Olimpiadas o un mundial de futbol; desde lo que pasa en 
el patio de su casa hasta los viajes espaciales. 

Los entornos en los que está inmersa la escuela pueden ser muy ricos en estímulos culturales, pero también 
muy contradictorios. ¿Cómo puede la escuela facilitarles a los niños claves de lectura a la variedad de expe-
riencias que vive cada día? ¿Cómo ayudarlos para que la fragmentación y el carácter episódico que muchas 
veces presentan los estímulos a los que se enfrenta no los confunda? 

Vamos a tratar de responder estas preguntas atendiendo a dos variables. Por un lado, nos interesa pensar 
la escuela como espacio físico que se transforma en ambiente de aprendizaje bajo la mirada del maestro. Por 
otro lado, vamos a pensar en los diferentes juegos que los niños y las niñas pueden jugar según el tipo de es-
pacio disponible. Elegimos el juego y el jugar como forma privilegiada de dotar de sentido a lo real. Situamos 
al juego en un lugar, las salas y las escuelas donde concurren niños pequeños y donde los adultos les ofrecen 
múltiples propuestas para ampliar los horizontes de su vida. Al decir de Bruner (2000), le abre la puerta a la 
cultura tomando sus preguntas y anhelos, ofreciendo conocimientos nuevos, cuestionando los que ya tienen y, 
principalmente, jugando con ellos.

El ambiente alfabetizador. ¿Qué dicen los espacios a nuestra práctica cotidiana?

La escuela durante el tiempo en que el niño transita por sus diferentes espacios, es el ámbito en el que vive. 
No solo su sala sino cada uno de los espacios (biblioteca, patio, pasillos, salones especiales, etc.) se ofrecen 
como una base segura para nuevas experiencias y necesidades.

¿Qué aspectos habría que considerar a la hora de diseñar el ambiente escolar? ¿Cómo lograr que el am-
biente provoque preguntas y al mismo tiempo, ayude a los niños a comprender, ordenar, reformular, recor-
dar, establecer comparaciones… para toda la información a la que tienen acceso? ¿Qué huellas debe mostrar 
el ambiente de los sujetos que lo habitan? ¿Cómo hacer de la escuela un espacio oportuno para aprender, 
agradable para estar, confiable para animarse a convivir con otros?

La organización de espacios y tiempos son elementos relevantes de calidad pedagógica del entorno educa-
tivo y por lo tanto deben ser objeto de planificación y cuidado particular. 



3 Loris Malaguzzi (1920-1994) fue un pedagogo italiano bajo cuya dirección de abrieron las escuelas infantiles en la ciudad de Reg-
gio Emilia (Italia) en la década del 60. Consideraba que organizar el espacio significaba organizar una metáfora del conocimiento, 
una imagen de cómo conocemos y aprendemos.

Una de las corrientes pedagógicas que más foco han puesto en este aspecto, es la iniciada por Loris Ma-
laguzzi3 en las escuelas de la Reggio Emilia. Su pedagogía valora especialmente los lenguajes expresivos y 
poéticos en los procesos de aprendizaje y considera que la organización del ambiente actúa como un “edu-
cador”. En este sentido, el espacio debe ser acogedor, cálido, bien mantenido, orientado por el gusto estético 
y las decisiones educativas de cada escuela. El espacio habla de los niños, su valor, sus necesidades de juego, 
movimiento, expresión e intimidad. 

¿Cómo alcanzar estos principios? 

En primer lugar, observando a los niños y las niñas. ¿Cómo se mueven e interaccionan entre sí en el espa-
cio? ¿Qué lugares aparecen como más visitados? Se invierte el punto de vista, no es el niño quien debe adaptar-
se a un espacio “sino que es el espacio el que debe proyectarse para acoger a los niños y el que va cambiando tras 
observar su manera de habitarlo, de construir relaciones y aprendizajes” (Cavallini, Quinti, Rabotti y Tedeschi, 
2017. pág. 185).

Algunas preguntas que podemos hacernos frente a esto:
- ¿Cómo hablan las carteleras en la entrada de los niños y sus actividades?
- ¿Cómo identificamos los salones? ¿Cómo identificamos quiénes lo habitan?
- ¿En qué espacios los niños y las niñas se encuentran con otros habitantes de la escuela? ¿Qué posibilida-

des tienen de recorrer de manera segura los diferentes espacios: la cocina, el comedor, los baños, la dirección, 
los pasillos, las salas de educación primaria? 

- ¿Con qué muebles cuenta la sala? ¿Cuál es el acceso que los niños tienen a ellos y los materiales que allí se 
guardan? ¿Cómo pueden armarse los espacios en función de las diversas actividades? ¿Qué grado de autono-
mía les facilita el modo en que están dispuestos los objetos?

- ¿Cómo se organizan los patios? ¿Qué juegos habilita? ¿Qué tipo de aparatos están presentes? ¿Cuáles son 
los sectores de sombra? 

- ¿Cuáles son los espacios de descanso, de intimidad, de encuentro con otro?

Estas preguntas nos permiten mirar lo que tenemos y también, animarnos a pensar qué modificaciones 
deberíamos hacer para que el niño y la niña se sienta seguro en el tiempo en que permanece en la escuela.

En segundo lugar, dado que la escuela es un espacio abierto a la comunidad, también necesitamos hacer-
nos algunas preguntas en torno al lugar que se le ofrece a las familias en sentido amplio, para participar. Cada 
escuela pertenece a un lugar, se establece en un territorio y, a partir de allí, forja su propia identidad.

- ¿Qué lugar se les ofrece a las familias, al comienzo del ciclo lectivo, para conocer, dar su opinión, colabo-
rar, en suma, participar en la definición del ambiente de aprendizaje que acogerá a los niños?

- ¿Cómo se facilita la comunicación entre el “adentro y el afuera” frente a cada nuevo conocimiento que se 
propone a los niños?

La participación de la comunidad en la definición del ambiente es un aspecto que muchas veces no pone-
mos a consideración y que, sin embargo, resulta quizás uno de los modos más ricos de interacción y aporte 
común. ¿Está abierta nuestra escuela a los significados y vínculos con el territorio y la comunidad a la que 
ofrece su servicio? ¿Cuáles son los signos que ponen de manifiesto esta apertura? 

El último elemento a considerar es lo que refiere a la diferencia entre construir un ambiente de aprendiza-
je y decorar un espacio. Decorar es adornar, embellecer. En ocasiones observamos que se decora con imáge-
nes que creemos les gustan a los niños porque los medios de comunicación las pusieron de moda, porque nos 
recuerdan nuestra propia infancia, porque nos parecen “lindas”, alegres o “levantan” un espacio que conside-
ramos gris, descuidado o poco atractivo. Ambientar, en cambio, es disponer de acuerdo con una intención, en 
nuestro caso, brindar al niño oportunidades para sentirse seguro y en calma frente a la ausencia de familiares 
cercanos, un ambiente que le habla de cosas nuevas y no resulta estático; un ambiente donde puede moverse 
libremente, con autonomía (Sarlé, Garrido y Roldán, 2019).

De lo dicho hasta ahora, se desprenden cuatro criterios que están en la base de nuestras decisiones en torno 
al ambiente como espacio de aprendizaje:

- El ambiente nos habla de quienes lo habitan. Por eso es importante que las carteleras, los objetos, las 
señales que indican cómo moverse y desplazarse, atiendan al niño y la niña que asiste y a sus familias. Un cen-
tímetro nos puede ayudar a medir hasta dónde llegan los niños, cuán alto puede estar un objeto y que medio 

44 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



4 Una ampliación del espacio como escenario de enseñanza y juego, se encuentra en el Documento elaborado por Inés Rodríguez Sáenz.

seguro pueden utilizar para alcanzarlo; observar a los niños en movimiento, nos puede ayudar a visibilizar 
qué muebles no se necesitan, cuáles hay que correr, cuáles facilitan la organización de los grupos; etc.

- La iniciativa y la autonomía infantil sólo son posibles cuando sabemos dónde se encuentran los objetos 
que necesitamos y nos sentimos seguros en el espacio que habitamos. Esto se logra a través de:

 - La sectorización de los espacios dentro y fuera de la sala. 
 - La ubicación de los materiales de modo accesible a los niños.
 - La posibilidad de contar con espacios de encuentro tanto de grupo total como en parejas o pequeños 

grupos (Por ej. hacer una ronda en la sala y conversar; algún sector más privado donde conversar con un ami-
go, un sector en el patio para sentarse a descansar a la sombra…).

 - El resguardo de la privacidad y, a la vez, la seguridad de sentirse asistido durante su permanencia en 
la escuela (Ej. Durante los desplazamientos, en la configuración de los baños, etc.). 

- El cuidado por la estética del ambiente nos obliga también a evitar la saturación de imágenes, colores y 
diversificar las zonas de densidad perceptiva. Los niños necesitan un ritmo ambiental rico y agradable pero 
que también prevea pausas. 

En síntesis, la disposición de los objetos, los muebles… las láminas que colgamos en las paredes, los colores 
que usamos para pintarlos… expresan nuestros valores, lo que queremos que los niños experimenten al ob-
servarlos. Esto significa que cuando diseñamos las salas, los patios, los pasillos, las terrazas, las entradas, los 
espacios para guardar objetos, los sectores y rincones… cuando pensamos la circulación y el modo en que los 
niños van a desplazarse por los diferentes entornos; al poner en consideración el tamaño de los muebles, la 
altura de las carteleras, etc… no solo tenemos en cuenta que sean bonitos, seguros y limpios, sino que necesi-
tamos “prestar atención” a qué estamos ofreciendo y enseñando4.

¿Dónde y a qué podemos jugar?

Yo dibujo puentes
para que me encuentres.

Un puente de tela,
con mis acuarelas…
Un puente colgante,
con tiza brillante…

Puentes de madera,
con lápiz de cera…

Elsa Bornemann (2004) Puentes (fragmento)

Jugamos en casa, en la vereda, en el club, en la plaza, en la escuela. Los diferentes lugares donde se produce 
el jugar ponen restricciones, normas, límites que orientan el tipo de juego, encausan la actividad y posibilitan 
la aparición de algunos juegos que dependen del diseño del espacio. 

En la escuela, la sala y el patio son los lugares habituales para jugar. En el patio se suceden juegos corpora-
les con o sin aparatos, juegos tradicionales como las rondas, juegos deportivos. Según el diseño del patio, los 
niños contarán con rayuelas, sectores para jugar con arena, toboganes, trepadoras, árboles para trepar, sen-
tarse a su sombra, esconderse. En la sala, los juguetes, los juegos de mesa, los bloques para construir facilitan 
la aparición de juegos dramáticos, con reglas convencionales o de construcción. 

Ya hay mucho escrito sobre juego, por eso, nos interesa en este trabajo mirar el juego según el ámbito en 
donde se realiza y el eje de Psicomotricidad. Por esto, focalizamos especialmente en juegos que comprometen 
el movimiento, el sentido del equilibrio del propio cuerpo y de los objetos y la cooperación. Toda clasificación 
es arbitraria y responde a los criterios de quien la realiza. Siguiendo estos criterios tomaremos solo dos tipos 
de juegos: los juegos corporales y los juegos de construcción.

Los juegos corporales

“El cuerpo es un narrador insustituible de la trama vincular. 
Hay que poder mirar y escuchar: el cuerpo cuenta” (Calmels, 2014, pág. 15)
“un cuerpo puede moverse, saltar, rebotar, revolcarse, colgarse, invertirse, 

reptar, rolar, bailar, correr, caminar, desplazarse. 
Un cuerpo puede decir que sí y también decir que no. 

La clave es interrogar su potencia” (Abramowski y Elizondo, 2015. Pág. 4)
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Jugar con el cuerpo es uno de los primeros juegos que aparecen en la infancia. El cuerpo es el objeto so-
bre el que se juega. Probar que puede hacer mi cuerpo, adoptar posiciones complejas, sentir el mareo y el 
equilibrio… en suma, explorar intencionalmente y jugar como forma de descubrir las posibilidades corpo-
rales forman parte de las primeras aventuras lúdicas. A medida que el niño crece, el repertorio de gestos y 
movimientos se vuelve cada vez más complejo. Jugar con el cuerpo puede ser desde revolotear los ojos, hacer 
sonidos con la boca hasta correr desaforadamente entre gritos y desorden. Es armonía y contemplación, pero 
también movimiento y desmayo. 

Una particularidad de este tipo de juegos es que se mueven en un continuo entre dos extremos: uno más 
centrado en la exploración motriz, la prueba, el vértigo que opera en el modo en que cada jugador inicia la 
acción. Jugar es un desafío que el niño se pone a sí mismo, en sus posibilidades, en su relación con los otros. 
Caminar haciendo equilibrio por la línea que marcan las baldosas, saltar los escalones de una escalera, avan-
zar en cuadrupedia, probar hasta dónde llego en un salto en largo… comparar mis posibilidades con las de 
mis compañeros, ganar y perder, caerse y volver a levantarse, agitarse y descansar… son acciones lúdicas que 
desestabilizan; son juegos que, a través de la velocidad, los saltos, el deslizamiento, la ingravidez, etc. generan 
un estado de calma, disfrute, control, suavidad, euforia.

En el otro polo, es la regla convencional la que defi-
ne cómo se juega, los movimientos permitidos y restrin-
gidos, los objetos que pueden necesitarse, etc. Jugar al 
futbol, recorrer una rayuela, deslizarse en un tobogán, 
correr en una mancha, jugar un juego de palmas con 
un compañero… requieren conocer básicamente las re-
glas del juego, contar con el diseño o el objeto que se re-
quiere para jugar, llegar a acuerdos con el compañero 
de juego, etc. La diferencia fundamental entre este tipo 
de juegos es que se necesita un jugador experto que en-
señe a jugar, explicite la regla, muestre los movimien-
tos más adecuados para alcanzar el objetivo, facilite y 
acompañe pacientemente al que se inicia en el jugar.

¿Qué lugar le da la escuela infantil al juego corporal? ¿Cómo lo propicia, encausa, enseña, acompaña, 
potencia? Vamos a enfocar dos ámbitos: el patio y la sala o los espacios de uso múltiple que se disponen para 
diseñar una instalación que invite al juego simbólico a partir del juego corporal.

Los patios y el juego corporal

Víctor Pavía (2009) define al patio de la escuela como el primer espacio público en donde se ejerce el dere-
cho del niño a jugar. “Salir al patio” muchas veces se constituye en el momento privilegiado del juego espon-
táneo, despreocupado, iniciado legítimamente por el jugador.

En las escuelas infantiles, los patios suelen estar intervenidos con areneros, trepadoras, diseños de rayue-
las, pistas para autos… El patio es un escenario querido, próximo y cotidiano. Un lugar donde se comparte con 
otros, se puede elegir con quien jugar o quedarse observando lo que sucede. Los maestros en general, suelen 
no intervenir en el juego en el patio. Como señala Rodríguez Sáenz (2008) “Su función se centra fundamental-
mente, en cuidar que los niños no estén expuestos a situaciones riesgosas y también en atender que todos parti-
cipen de algún juego y disfruten del momento” (pág. 31).

Ahora bien, “en el ejercicio pleno del derecho al juego, disponer de tiempos y espacios adecuados es condición 
necesaria pero no suficiente. Las niñas y los niños también tienen derecho a aprender a jugar de un modo lúdico. 
Para que ese aprendizaje se dé, además de recursos materiales, el jugador demanda de otro significativo que 
actúe como intermediador. Entre esos “otros significativos” sin lugar a dudas están los docentes. Aquellos que no 
sólo saben juegos sino que saben jugar del modo indicado (despreocupado, libre, fantasioso, no violento) y que 
en la práctica pudieron concretar un leve corrimiento: de la premisa que postula que el docente enseñe o educa a 
través del juego, a la posibilidad de que también enseñe y eduque en el jugar” (Pavía, 2009, pág. 54)

¿Cómo puede el maestro enriquecer, sostener, propiciar el pleno derecho a jugar? Sencillamente enseñan-
do juegos y ampliando el repertorio lúdico de los niños; disponiendo los juegos en el patio como un espacio 
propicio para jugar.

Juegos con el cuerpo (Islas de Ibicuy)
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En el continuo que señalábamos anteriormente, el 
educador es el que acerca los juegos corporales con re-
glas convencionales, desde los más sencillos como dón-
de ubicarse para poder resolver un “sube y baja” hasta 
las reglas más complejas de una mancha helada. Pero 
también, es el educador el que puede custodiar, insi-
nuar, remediar, enriquecer, limitar… juegos corporales 
que pueden poner en riesgo al niño pequeño y que ne-
cesitan ser cuidados no desde la prohibición sino desde 
el acompañamiento.

En los Lineamientos curriculares para la educación 
inicial de Entre Ríos (2008), los juegos corporales los en-
contramos desplegados en el Núcleo de Aprendizaje de 
Educación Física, específicamente en el Eje 2: Corporei-
dad y socio-motricidad. 

En ese apartado se sostiene que “el juego brinda la posibilidad de conocer, probar y enriquecer las posibilidades 
motrices que van surgiendo” (pág. 159). Los contenidos nos hablan de diferentes tipos de juegos con el cuerpo:

- Juegos funcionales, de roles, cooperativos y reglados
- Juegos grupales masivos y en pequeños grupos
- Juegos tradicionales (rondas y cantados, con expresión gestual y mímica)

Se espera que los niños puedan participar en su elaboración (explorarlos y descubrir sus posibilidades, 
aceptar sus reglas y también modificarlas), puedan interactuar con sus pares cuidando de sí mismo, de los 
otros, de los materiales y los espacios y, puedan expresarse en el juego, disfrutar de ellos.

Existen numerosas recopilaciones de juegos corporales a las que podemos acudir. En nuestro caso, los 
juegos que propicia el currículo, son juegos con reglas convencionales. Contar con un fichero de juegos que 
actualice nuestro repertorio lúdico y le de disponibilidad al juego puede ser uno de los recursos que faciliten 
la aparición de ciertos juegos que quedan relegados si alguien no los enseña5.

Enseñar juegos tradicionales como las rondas (Lobo 
está, La farolera, Sobre el Puente de Aviñón, Arroz con 
leche, etc.), las manchas, las escondidas, la rayuela, el 
Martín Pescador, las Esquinitas, Mantantirulirulá, etc. 
requiere un proceso de acompañamiento progresivo 
por parte del educador que sabe jugar y retirarse del 
juego cuando observa que algunos niños han adquirido 
la regla y pueden sostener el juego sin su presencia6.

Juegos corporales en espacios diseñados para usar el cuerpo y los objetos simbólicamente

Tal como señalamos, a partir de las pedagogías basadas en Loris Malaguzzi se ha puesto mayor énfasis en 
ofrecer a los niños propuestas abiertas, ricas en posibilidades de simbolización y expresión. Estas propuestas 
apelan a la capacidad del niño de simbolizar a partir de diferentes lenguajes (el gesto, las palabras, el juego, el 
dibujo, la música, la emoción…). Se parte de la premisa de que la posibilidad de jugar simbólicamente, como 
acción rectora del niño entre los 2 y los 5 años, le permite al niño vincularse con las cosas y los otros transfor-
mando ese juego en un proceso de otorgar, construir, expresar significados. 

Desde esta perspectiva, el educador se constituye en un escenógrafo, que configura los espacios y los obje-
tos para permitir que surja un juego de transformación. “No se trata de una estrategia unívoca como proyecto 
establecido por el adulto, más bien se hace referencia a un concepto de espacio total que contenga y ofrezca to-

Circuito en el arenero (Islas de Ibicuy)

Niños y sus familias jugando “Este puente se cayó” (Concordia)

5  Unicef Argentina tiene editado un Fichero de juegos que puede ser el punto de partida para el que arme cada educador en función 
de la edad y las características de sus niños. (disponible en https://www.unicef.org/argentina/informes/fichero-de-juegos) 
6 Existe una Serie de Prácticas en Juego que presenta una serie de juegos tradicionales realizados por maestros de diferentes pro-
vincias argentinas y ofrece un análisis didáctico de los mismos (disponible en https://oei.org.ar/2017/11/01/serie-audiovisual-prac-
ticas-en-juego-ensenar-a-jugar-en-el-nivel-inicial/)
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das las situaciones que puedan ser inscritas en las coordenadas espacio-temporales del aquí y del ahora, donde 
el niño elabora también para establecer los límites de este territorio imaginario como construcción de sentido” 
(Abad, J y Ruiz de Velazco Galvez, A., 2008, pág. 23). 

En estos casos, el juego sigue el curso de la acción del niño y de la niña sobre los objetos dispuestos por 
el adulto, ya sea en forma individual o en pequeños grupos. Cuando el niño toma un palo y la transforma en 
caballo, es la acción y el gesto del niño el que le otorga un sentido diferente a la acción. Para que el niño pueda 
realizar este gesto y este movimiento, debe haber participado de experiencias en donde “montar a caballito” 
resultaba una acción real y posible. Por ejemplo, un bebé sobre las piernas de su mamá experimentando el 
salto y el galope; la cercanía de un árbol que le permite treparse y balancearse en su rama… una imagen ate-
sorada en cuentos, imágenes artísticas, videos… Una multiplicidad de imágenes que se expresan en un gesto y 
un juego simbólico de “andar a caballo en un palo”.

Dado que estas propuestas apelan a la capacidad simbólica de los niños, a la exploración y descubrimiento 
de las propiedades de los objetos, a la combinación de materiales y al juego libremente orientado, es funda-
mental la tarea del maestro a la hora de diseñar el espacio, seleccionar los materiales, presentar las ofertas. 

Entre las características que debe tenerse en cuenta en esta organización del espacio, Abad y Ruiz de Ve-
lazco Gálvez (2008) señalan:

- La necesidad de un espacio amplio en los que se configure la instalación de los objetos. “La calidad del 
espacio lúdico no está definida solamente por requisitos como accesibilidad, iluminación, amplitud, reconoci-
miento o seguridad sino también por aspectos relacionales y simbólicos” (pág. 147)

- El espacio disponible debe ser estéticamente atractivo formado con objetos que ofrezcan “ideas” o posibi-
lidades de hacer proyectos tanto por sus propiedades (tamaño, colores, texturas) como por su disposición en 
el espacio (agrupados, extendidos, colgados del techo). El espacio “provoca” el juego. Los materiales deben ser 
suficientes para evitar el conflicto y permitir la colaboración, pero no obligarla o condicionarla.

- Los objetos deben ser familiares, naturales o reciclables. Materiales de uso múltiple que permitan operar 
con ellos desde la imaginación.

- La presentación de la actividad debe alentar la actitud de “sorpresa, deseo y admiración, tanto para el que 
va a jugar como para el que observa, para que la emoción que provoca el disfrute compartido ayude a hacer 
evolucionar el juego y las ideas que se desarrollan en él” (pág. 62). 

El punto de partida que se ofrece a los niños es una instalación7 que pone a los niños en contacto con 
“lenguajes expresivos simbólicos… desarrolla el potencial creativo del niño y da lugar a lo que caracteriza al 
hombre: su capacidad para simbolizar el mundo” (pág. 63). 

¿Cuál es el lugar del educador en estas propuestas? Podríamos decir que fundamentalmente dos: organi-
zar el ambiente para que se despliegue el juego simbólico (el escenario simbólico) y observar cómo los niños 
utilizan los objetos en situación de juego, qué significados les dan a los objetos, qué roles aparecen y cómo se 
comunican con sus compañeros durante el juego. El momento final de la actividad busca recuperar, reflexio-
nar sobre lo vivido. La documentación de la observación por parte del maestro (especialmente a través de la 
fotografía y el video) y el registro por parte de los niños (a partir del dibujo o la verbalización de lo jugado) son 
parte fundamental de la propuesta. 

El juego surge de la disposición del espacio y de los objetos que se disponen en él. El dibujo de un círculo 
marca simbólicamente el adentro y el afuera; una línea invita a ser recorrida; un conjunto de cajas permite 
armar casas, autos… esconderse, refugiarse. El modo en que se presenta el objeto, las ideas que se constru-
yen a partir de ellos al verlos ubicados de una manera y no de otra, los permisos que otorga el maestro para 
modificar un ambiente organizado previamente… construyen el significado y asignan identidad lúdica a la 
propuesta.

Es una propuesta hermosa pero peligrosa si creemos que los niños solos por la mera presentación del ob-
jeto van a poder hacer “cosas maravillosas”. Tal como señalamos en otros escritos (Sarlé, 2011), el juego como 
espacio imaginario abre lo que Foucault denomina “contra-espacios” o “heterotopías”, lugares reales fuera de 
todo lugar; lugares que “existen concebidos en la cabeza de los hombres, o a decir verdad en el intersticio de 
sus palabras, en la espesura de sus relatos, o bien en el lugar sin lugar de sus sueños” (Foucault, 2010:19). Este 
pensador continúa diciendo:

7 Una instalación artística es un género de arte contemporáneo que surge en la década de los años 1960 como un movimiento 
artístico donde la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte de la forma experimental artística, se exhibe por 
un tiempo predeterminado y se puede presentar en cualquier espacio. Se basa en sacar un objeto del contexto y situarlo en otro 
para darle utilización estética.
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“Los niños conocen perfectamente dichos contra-espacios, esas utopías localizadas: una de ellas es el fondo 
del jardín… otra de ellas es el granero o, mejor aún, la tienda de apache erguida en medio del mismo; o bien, un 
jueves por la tarde, la cama de los padres. Pues bien, es sobre esa gran cama que uno descubre el océano, puesto 
que allí uno nada entre las cobijas; y además, esa gran cama es también el cielo, dado que es posible saltar sobre 
sus resortes; es el bosque, pues allí uno se esconde; es la noche, dado que uno se convierte en fantasma entre las 
sábanas… A decir verdad, esos contraespacios no sólo son una invención de los niños y esto es porque, a mi jui-
cio, los niños nunca inventan nada: son los hombres, por el contrario, quienes susurran a aquéllos sus secretos 
maravillosos, y enseguida esos mismos hombres, esos adultos se sorprenden cuando los niños se los gritan al 
oído” (Foucault, 2010:20).

La cita pone de relevancia dos aspectos de estos contra-espacios. Por un lado, la capacidad de los niños 
de crearlos, por otro, el lugar del otro, la necesaria presencia de los otros “hombres” que doten de contenido, 
que “susurren” secretos, que acerquen contenidos a los niños para que éstos puedan operar con sus propias 
experiencias y poner en el juego, los frutos de su fantasía.

Los juegos de construcción y el espacio para jugar

A partir del proyecto que elegimos, necesitamos abrir un apartado más en torno a un tipo de juegos que 
muchas veces quedan relegados al rincón específico, a los días de lluvia en que se necesita re-organizar la 
tarea o, a algún proyecto particular que los pone de relieve. Nos referimos a los juegos de construcción, juegos 
que requieren de la manipulación de diversos tipos de objetos para poder llevarse a cabo. 

El juego de construcción es un juego que escapa la clasificación, dado que aparece muy tempranamente, en 
las acciones que los bebés realizan al apilar y derribar, poner un bloque al lado de otro y, continúa desplegán-
dose hasta incluir los juegos de construcción virtual que, siguiendo los principios de los rompecabezas, permi-
te la construcción de estructuras ubicando los bloques con el mouse o simplemente desplazándolo con el dedo. 

Los juegos de construcción facilitan aprendizajes de aspectos diversos vinculados con el equilibrio, la rela-
ción de los objetos con el espacio, las propiedades de volumen, peso, medida; la representación simbólica en 
el armado de escenarios dramáticos; los lenguajes artísticos por la disposición armónica de las piezas y su vin-
culación con la escultura y las producciones tridimensionales; la interacción verbal en el transcurso del juego, 
la anticipación de metas, la motricidad fina al manipular piezas pequeñas, resolver el sistema de encastre y 
unión en sus construcciones, etc. 

Para que esto suceda, los niños no sólo deben disponer de los materiales para construir, también necesitan 
contar con ideas, imágenes – modelos– en base a los cuáles construir aquello que quieren “representar”. Es 
decir que, para construir, el niño necesita de imágenes (mentales, o brindadas por el docente) y de materiales, 
objetos, elementos que resulten apropiados para poner en acto sus ideas. El juego de construcción siempre 
“materializa” la imaginación (Sarlé y Rosas, 2005). 

Entre los 4 y 5 años, el juego más frecuente es la construcción de escenarios sobre los cuales, se despliega 
el juego simbólico. Los niños suelen nominar sus construcciones (pista, torre, casa, etc.) y utilizar objetos que 
complementan su construcción (ej. autos, aviones, etc.) en un juego posterior. 

¿Qué necesitamos tener en cuenta al jugar a construir en relación con el espacio?

- El tamaño y la cantidad de los bloques y los lugares posibles de guardado (cajas, repisas, etc.). 

- En el caso de construcciones con bloques de encastre (tipo lego), cajas… algunas veces se requiere guardar 
el proyecto aún no finalizado por los niños. Para esto, se necesita anticipar, si no se va a desarmar, los lugares 
posibles en los que estos se guardarán.

- Los bloques son fáciles de trasladar. Algunas veces, se pueden utilizar otros espacios (pasillos, bajo esca-
leras, etc.) que no tienen mucho tránsito para disponer el momento del juego. Es importante tener en cuenta 
que es un tipo de juego que requiere operar en superficies amplias.

- El tipo de bloques condiciona la construcción. Por ejemplo, si se desean construir techos de casas, se 
requerirán trozos de cartón grueso que facilite el armado. Para construir un puente, se necesita pensar en 
términos de plano inclinado, punto de apoyo, bases para los que solicitarán los objetos específicos. El diseño 
del material es el que facilita la construcción.
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Jugar a construir requiere tener una idea, conocer los materiales para superar la primera exploración, 
poder probar y desestimar las ideas cuando se ve que no son adecuadas… Es decir: 

- Los niños necesitan conocer los objetos para componer con ellos. La forma, la textura, el grosor, la canti-
dad de bloques disponible son tan importantes como la idea inicial que da comienzo al juego.

- Para combinar los objetos, los niños van a tener que anticipar muchas veces sus ideas. Producir un efecto 
especial, por ejemplo, hacer rodar un auto, sostenerlo haciendo equilibrio, los va a enfrentar a conceptos que, 
si bien no van a poder definir, están en la base de sus ideas como el plano inclinado, la balanza, el hacer palan-
ca. Al construir, los niños experimentan con máquinas simples en términos físicos.

- El juego de construcción necesita tiempo para pla-
nificar y anticipar un producto final resolviendo los 
problemas que le imponen los objetos (equilibrio, esta-
bilidad, balanceo). Este tiempo, es rico en interacciones 
con sus compañeros de juego. Las indicaciones, los des-
cubrimientos, las descripciones que se van haciendo en 
el curso del juego son tan importantes como el produc-
to alcanzado. 

- Muchas veces, se necesitan otros objetos como au-
tos, muñecos, aviones… que son los destinatarios de la 
construcción. Poder jugar con las proporciones, ensa-
yar los pesos y la resistencia también forma parte del 
jugar. Es importante que, en estas edades, el juego sim-
bólico es el soporte donde construir adquiere su mayor 
sentido y significación. Aquí, el tipo de construcción va 
a ser determinante. Por ejemplo, construir un puente 
tiene que permitir el tránsito de vehículos tanto por 
arriba como por debajo de la construcción. Comparar 
alturas, probar resistencias forma parte del jugar.

Cajas de ideas para la definición de un Proyecto de enseñanza

Nuestro desafío es pensar una propuesta que se constituya en una experiencia poderosa para los niños. 
Una propuesta que abrace lo lúdico y los contenidos que queremos acercarle a los niños. Una propuesta que 
tenga sentido para los niños, que le brinde motivos para sumergirse en ella y comprometerse con el recorrido 
que se propone. El objetivo del proyecto es mostrar cómo la globalización permite abordar diversos conteni-
dos y brindar oportunidades de aprendizaje variadas a los niños. 

Nuestros puntos de partida a la hora de planificar son muy diversos… siempre el inicio está en el conoci-
miento que tenemos de nuestros niños, sus comunidades, las experiencias a las que tuvieron acceso, las que 
podría ofrecerle la escuela. Pero elegir un proyecto también depende de otras variables: un momento en el 
año o un acontecimiento que resulta de interés para la comunidad y vale la pena acercar a los niños (Ej. Un 
mundial de futbol, las elecciones, un fenómeno natural como un eclipse total de luna, el nacimiento de un 
hermano, un aniversario importante de la escuela, la presencia de una exposición en el pueblo o algún aconte-
cimiento diferente, etc.). También puede ser el interés del maestro por acercar una realidad diferente, probar 
cómo puede enseñarse un contenido… o la propuesta desde el director de implementar un proyecto diferente; 
la experiencia de otros educadores que me atrae y quiero probar con mi grupo… Ahora bien, cualquiera sea 
el punto de partida, una vez tomada la decisión, necesitamos comenzar a “tender la mesa” y definir, para esta 
sala, estos niños, esta institución, esta comunidad… cuál va a ser el recorrido posible para generar una pro-
puesta significativa y relevante.

En nuestro caso y teniendo como base el eje de educación psicomotriz, elegimos un objeto cercano a los 
chicos entrerrianos: los puentes. A este objeto le hacemos preguntas:

- ¿Para qué sirven los puentes?
- ¿Cómo y quiénes fabrican los puentes? 
- ¿Por qué no se caen los puentes?
- ¿Con qué materiales se hacen? ¿Hay puentes naturales o todos son fabricados, construidos por los hombres?
- Hay puentes largos, cortos… entre ríos, entre montañas… de madera, de hierro, colgantes, con bases de 

piedra… ¿Quién elige el diseño de un puente?

Juegos de construcción (Federación)
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Las respuestas a estas preguntas nos van a permitir comenzar a pensar qué recorte necesitamos hacer para 
enriquecer sus conocimientos e ir más allá.

Los Lineamientos curriculares (2008) nos permiten comenzar a seleccionar y organizar aquellos conteni-
dos podrían estar vinculados con las preguntas, con lo que queremos enseñarles. De esta manera, seguimos 
imaginando, pensando, construyendo pistas hasta que estamos seguros que “la mesa está tendida” y podemos 
tomar decisiones.

A modo de ejercicio, les presentamos un cuadro con lo que seleccionamos… teniendo en cuenta que, en 
cada sala, en cada comunidad, es tarea del docente reelaborar, simplificar, reconstruir, enriquecer los conteni-
dos en función del proyecto que finalmente defina. En nuestro caso, es un ejemplo de cómo nos puede ayudar 
el documento a seguir pensando. 

Aquí nos enfocamos más en las actividades que le van a permitir a los niños darle forma a su imaginación y 

Ámbitos de Experiencias de Aprendizajes: NATURAL Y CULTURAL

Núcleo de Aprendizajes:
AMBIENTE NATURAL

La materia y sus interacciones.
- Indagación de algunos objetos y materiales en 
relación con la forma, la fragilidad, dureza y peso
- Reconocimiento de la diferencia entre recursos 
materiales naturales (arena, piedra, madera…) y 
artificiales (plástico, vidrio, acero) y su aplicación 
en la vida diaria.
- Aproximación a algunas exploraciones activas y 
sistemáticas: observación, selección y registro de 
información en listas, dibujos, croquis, cuadros, 
fotos, tablas, etc.

La organización del espacio social.
- Exploración, registro y descripción de lugares sig-
nificativos (cotidianos y comparación con otros más 
alejados): caminos, puentes y túneles.
- La arquitectura de la localidad, sus diferentes 
construcciones y los materiales utilizados según los 
usuarios y la utilización de recursos.
- Delimitación de los espacios, nombres, partes, orien-
tación, formas de circulación y de comunicación.
Las personas y sociedades crean tecnologías.
- Aproximación al conocimiento de objetos, inventos 
y máquinas y de los usos que las personas le dan 
(construir puentes).

Núcleo de Aprendizajes:
AMBIENTE SOCIAL Y TECNOLÓGICO

Cartelera con respuestas de los niños (Concordia)

Volvemos a pensar en los puentes y la relación 
que existen entre las características los materia-
les y los usos de los objetos que se construyen 
con ellos. Volvemos a nuestras preguntas inicia-
les: ¿Qué le permite al puente soportar mucho 
peso?, ¿todos los puentes son iguales o pueden 
construirse con diferentes materiales? En rela-
ción con los materiales, hay puentes de madera, 
metal, ¿hay puentes de plástico, de tela, de cuer-
das? La construcción de los puentes nos lleva a 
preguntarnos por las necesidades, los oficios, los 
intereses de las personas: los arquitectos, los in-
genieros estudian y construyen puentes. ¿Cómo 
participa una comunidad en las decisiones de 
construir un puente?

Seleccionar contenidos nos ayuda a seguir 
pensando y buscando… veamos otro ámbito de 
experiencias:

Ámbitos de Experiencias de Aprendizajes: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN

Núcleo de Aprendizajes: PLÁSTICA

TRIDIMENSIÓN: formas abiertas y cerradas, lo cóncavo y lo convexo (lo que entra y lo que sale).
Las diferencias entre el plano y el volumen.
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plasmarla en una diversidad de producciones. Por ejemplo, explorar formas tridimensionales les va a permitir 
reconocer algunas características: el espacio que ocupan, qué hay que tener en cuenta para que se sostengan, la re-
lación entre el peso y su distribución para que pueda sustentarse; la relación entre los materiales y su consistencia. 

Volvemos a hacernos preguntas… ¿es lo mismo cons-
truir puentes con arcilla, con cajas, con palitos y plastili-
na, con sorbetes? ¿Qué relación hay entre el material y los 
que lo van a usar? ¿Cómo hacemos para que no se caiga?

La posibilidad de mirar, apreciar diferentes imáge-
nes de puentes en soportes diversos (obras de artistas, 
fotografía, videos, etc.), nos permite pensar en términos 
de diseño y darnos cuenta cómo es el hombre el que 
plasma en los diseños sus ideas, las adecúa al ambiente, 
las necesidades, el contexto en el que se asentará, etc.

Los puentes se sostienen por algo, pero no es relevante la explicación científica en esta edad, pero si, el 
“darse cuenta” que significa que una estructura sea “estable”, pueda sostenerse y sostener a otros. Por esto, la 
exploración de desplazamientos en equilibrio sobre superficies reducidas y a distintas alturas; la posibilidad 
de transportar objetos diversos con el cuerpo, haciendo equilibrio, transportar a los compañeros en forma 
individual o colectiva, descubrir formas de equilibrio y reequilibración, variando apoyos... puede ayudar a 
comprender algunos requisitos que necesito tener en cuenta a la hora de construir puentes, observar diseños, 
hacerme preguntas interesantes, etc.

Por último, incluimos un ámbito de experiencias 
de aprendizajes que, si bien no define contenidos, está 
ligado con las metáforas y aprendizajes: “tender puen-
tes”. El ámbito de la formación personal y social, 
especialmente en los núcleos de identidad y convi-
vencia. La relación entre los niños y los otros, la po-
sibilidad de reconocer nuestras singularidades, pero 
también nuestras diferencias, nos permite descubrir 
modos de vincularnos, acercarnos, buscar lo que nos 
une más que lo que nos divide. Un puente une dos pun-
tos que están separados por un accidente geográfico 
o un obstáculo físico (como cruzar una avenida muy 
transitada). ¿Cómo podemos tener puentes entre noso-
tros? ¿Qué nos ayuda a ir al encuentro del otro? ¿Cómo 
resolvemos los obstáculos en la comunicación, el prés-
tamo de juguetes, los conflictos por ser el primero, etc.? 
En la literatura, la música, las palabras, las imágenes 
encontramos formas en que los artistas utilizaron el 
puente como símbolo de encuentro, acogida, búsqueda. 

Teniendo este soporte, esta base inicial estamos en condiciones de pensar actividades que podrían ser in-
teresantes para nuestros niños. Armamos una nueva caja de ideas, pero ahora, disponiendo un torbellino de 
propuestas, variadas, ricas que miran el hacer y nos ayudan a seguir pensando…

Dibujamos puentes (Concordia)

Ámbitos de Experiencias de Aprendizajes: COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN

Núcleo de Aprendizajes: EDUCACIÓN FÍSICA

Eje: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD

- Diferentes desplazamientos del cuerpo en el 
espacio (marcha, salto, carrera, cuadrupedia)
- Exploración y reconocimiento de las posibilida-
des de movimiento del cuerpo (estabilizaciones: 
giro y equilibrio)

- Exploración y descubrimiento de las posibilidades de 
juego en distintos ámbitos
- Juegos tradicionales, juegos de rondas y cantados
- Juego y exploración de la capacidad de expresión 
gestual y mímica

Eje: CORPOREIDAD Y SOCIOMOTRICIDAD
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Así tenemos:
Juegos tradicionales y juegos con reglas:
- La sillita de oro    - Martín pescador
- Las estatuas    - Coro coronita es (cigarrillo 43) 
- Rayuela     - Twister
- Rango      - Mancha estatua
- ... 

Canciones y rondas:
- Este puente se cayó   - Sobre el puente de Aviñón
- La serpiente (a desenjaular el juego) - ... 

Juegos con el cuerpo:
- Saltar en un pie    - Seguir líneas
- Armar puentes con el cuerpo  - Jugar a las estatuas
- Sostener al amigo   - Hacer carretilla
- Llevar a un amigo entre dos  - Gatera y llevar objetos
- Jugamos a no caernos   - Hacer equilibrio sobre una línea… en un pie…
- Representarlas con muñecos articulados. 
- Transportar objetos con diferentes partes… haciendo equilibrio (de a uno, de a dos)
- Sacar fotos de distintas posiciones corporales y copiarlas
- ...  

Jugar a Construir puentes con diferentes materiales
- Maderas: cubos y cajas   - Alambre y tergopol
- Puentes tejidos con cintas, totoras… - Plastilina y escarbadientes
- Construir puentes según los objetos que van a transitarlos
- Construir puentes entre las mesas, las sillas… elección de materiales
- Observar diferentes tipos de puentes, diseñar y construir 
- Construir puentes en el arenero  - ...

Los puentes y la física
- Por qué se sostienen los puentes: los cimientos (raíces, arboles, mirar abajo, lo que no se ve) (Para saber más 
https://prezi.com/ev-k3n_enjjm/puentes-y-obras-de-arte/)
- Puentes: equilibrio, sostén y punto de apoyo
- Materiales con que se construyen los puentes. La resistencia del material
- De la silla al puente. Diseños de sillas y de puentes que puedan sostener diferente tipo de peso
- ...

Los puentes y ambiente social
- ¿Por qué construimos puentes, para qué sirven los puentes?
- Tipos de puentes: Puentes colgantes, puentes levadizos, puentes de cemento, puentes de hierro
- Quienes construyen los puentes
- La historia de los puentes 
- Los puentes y el clima… qué pasa cuando hay neblina
- Las aduanas… los puentes que unen ciudades, países…
- El puente y el transporte (arriba y abajo)
- El puente como camino
- ...
Los puentes en Entre Ríos
- ¿Cómo se diferencian los puentes? Quien los diseñó… cómo… (https://www.turismoentrerios.com/provincia/
comunicaciones.htm)
 - Rosario - Victoria  - Paraná - Santa Fe
- Concordia - Salto  - Colón - Paysandú
- Gualeguaychú - Fray Bentos - Puente ferrovial Salto Grande
- Zárate - Brazo largo
 

Tender puentes:
- Hacerse amigo
- Puente, cruce, encuentro, transición entre dos puntos, camino.
- Une entre dos extremos
- Escuchar poesías (por ejemplo “Puentes” de Elsa Isabel Bornemann, El libro de los chicos enamorados, Buenos 
Aires, Fausto, 1987) Este poema de Elsa Bornemann, que se encuentra en “El Iibro de los chicos enamorados, 



tiene una versión musical interpretada por Luna Monti y Juan Quintero (dos versiones) https://youtu.be/BT3Lw-
cIWuRM  // https://youtu.be/4Ifu3RWLiN4
- Inventamos canciones… (Por ejemplo, siguiendo la propuesta del Dúo KARMA. Del camino lo que vi. https://
youtu.be/D9J44W9Vkho)
- Escuchamos canciones (Ej. “Hacer un puente” La franela)
- ...

Los puentes y los artistas plásticos
- ¿Cómo pintaron los puentes los artistas? Observamos puentes en obras de diferentes artistas (incluimos algunas 
que pueden animar a buscar…)
Puente amarillo (Van Gogh) https://laestirgaburlona.com/2014/10/18/van-gogh-le-pont-de-langlois/
Colgante. Tulio Romano 2009 https://tulioromano.com/#jp-carousel-374
Puente en el Jardín. Monet. https://www.artehistoria.com/es/obra/puente-japon%C3%A9s 
Puente autoportante- Da Vinci https://www.cosasdearquitectos.com/2017/07/puente-autoportante-etsac-repli-
ca-leonardo-da-vinci/ 
- Observar, dibujar, construir puentes
- La transformación de los puentes (https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/medio-ambiente/puentes-arte-publi-
co-de-aca-hasta-alla)
- ...

Con todo este material, necesitamos imaginar un recorrido posible para nuestra sala, los niños y las niñas 
que la habitan… que atienda las características de la zona en que está emplazada el Jardín, su historia, recoja la 
memoria colectiva…

Podemos decir que “pasó mucha agua bajo el puente” desde que comenzamos a dibujar la Caja de ideas. 

A modo de síntesis final, punteamos lo “irrenunciables” de todo proyecto.

- El recorte definido hace centro prioritariamente en experiencias de conocimiento del mundo social y tec-
nológico. En ese sentido las propuestas se orientan a conocer los puentes como productos del obrar del hombre 
para salvar los obstáculos que le impone el terreno. 

- Pero los puentes también nos animan a pensar en términos metafóricos. “Tender puentes” con otros, salvar 
diferencias, encontrar formas de comunicarse a pesar de la diversidad. El puente como espacio de encuentro 
también forma parte del modo de abordaje del proyecto. 

- La posibilidad de construir puentes con diferentes materiales tiene la posibilidad de acercar a los niños al 
juego de construcción siguiendo diferentes modelos y experimentado con principios del mundo físico, especial-
mente equilibrio y sostén. Dada la edad de los niños las experiencias están centradas en la acción sobre los obje-
tos, la experimentación de acciones sobre el mundo y la observación de sus reacciones frente a las acciones que 
sobre esos objetos se operan. Es una propuesta fuertemente ligada a la acción física de cada niño sobre el mundo. 

- Por otra parte, las instancias de juego con el cuerpo le permiten al niño vivenciar situaciones de equilibrio y 
sostén, experimentar con posiciones y descubrir con otros, cómo generar construcciones estables.

- Todas las propuestas de enseñanza –especialmente en estas edades – tienen que ser un aporte a la forma-
ción de una perspectiva estética y de ingreso al mundo de lo simbólico. De allí que el trabajo sobre los modos de 
representación de los fenómenos sobre los cuales estamos trabajando contribuyen a esta prioridad de abordaje. 
Observar obras de artistas, fotografías de su entorno, dibujar, construir esculturas… escuchar cuentos y poesías, 
cantar y jugar juegos tradicionales, re inventarlos… le permite al niño expresar en sus propios términos el modo 
en que conoce, comprende y aprecia su mundo.

Con este marco… ahora sí, a pensar el proyecto.

Un proyecto, muchos proyectos…

Ahí está el puente
para cruzarlo o para no cruzarlo

yo lo voy a cruzar
sin prevenciones

en la otra orilla alguien me espera
con un durazno y un país.

Fragmento “Puentes” Mario Benedetti en Preguntas al azar (1986)

Un recorte de trabajo implica una elección y como tal obliga a dejar de lado cuestiones que seguramente 
valoramos, pero cuya inclusión seguramente forzaría la lógica de la totalidad de la propuesta. En el Capítulo 1, 
describimos ampliamente qué aspectos hay que tener en cuenta al pensar un proyecto. Sobre la base de esos 
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enunciados, punteamos algunos y comenzamos a imaginar… 

Todo proyecto debe garantizar:

• Lo individual y lo grupal (pequeño grupo o grupo total)
• Lo lúdico, actividades de apariencia lúdica y las que no lo son, la exploración
• Lo expresivo/la representación
• La acción sobre los objetos/ la invitación a la reflexión sobre las acciones realizadas
• La ampliación de los conocimientos de los niños a partir los nuevos aspectos de la realidad que queremos 

acercarles, problematizar, comenzar a imaginar y conocer.
Sobre estas ideas generales… situamos el proyecto en el tiempo y en el espacio:

Y comenzamos a tomar decisiones que miran al niño, a la comunidad, a qué queremos enseñarle. Pensamos 
en una co-construcción en donde las miradas se entrecrucen y el proyecto articule lo que queremos acercarle 
como valioso, potente, pertinente para enriquecer la mirada del niño y la niña sobre su entorno y a la vez, escu-
che sus preguntas, sus intereses… se anime a jugar con las actividades y a pensar formatos cercanos y también 
nuevos que nos apasionen como docentes y les entusiasmen a los niños como propuesta.

Por eso, vamos a tener en la mira tres ejes a la hora de pensar el proyecto:
 - Vamos a tratar de no burocratizar la planificación y ganar en imaginación y deseo. A veces estamos tan 

preocupados en pensar los objetivos, los contenidos… que perdemos de vista que el recorte que seleccionamos nos 
tiene que conmover a nosotros y a los niños. Como decía E. Litwin (2008) “Se trata de entender que la enseñanza 
debería ser promotora del pensamiento apasionado – que incluye el deseo y la imaginación – para provocar una edu-
cación comprometida con la sociedad que a su vez dote de significado la vida de los niños y los jóvenes” (pág. 29)

 - Si nuestra propuesta está centrada en el niño y la niña, necesitamos escuchar su voz y al mismo tiem-
po, seleccionar aquello que le permitirá pensar más allá de lo que ya conoce. Esto nos obliga a mirar al niño, 
escucharlo, preguntarle… detenernos y pensar cómo las propuestas que le presentamos le permiten crecer in-
tegralmente, armónicamente, tienen en cuenta su autonomía, su posibilidad de estar con otros, de opinar… es 
decir, cómo vamos a darle voz a su pensamiento a partir de las posibilidades que tiene a su disposición (el juego, 
el dibujo, la palabra, los gestos, los silencios).

 - Para que la propuesta resulte significativa, tiene que organizarse siguiendo un hilo conductor. Pensamos 
en ideas que van creciendo, tomando fuerza más que colección de actividades. Queremos que los niños puedan, al 
finalizar el proyecto, haber vivido una experiencia nueva, en el sentido pleno de esta palabra (cfr. Capítulo 1)

Ejemplo de organización de un proyecto

Ahora sí, vamos a pensar tres posibilidades… tomando recorridos potenciales… que pueden dar origen a 
diferentes proyectos o modos de acercar los puentes a los niños. En los tres recorridos elegimos una secuencia 
que articula los lenguajes simbólicos, el juego corporal y el juego de construcción. Algunas actividades las plan-
teamos en la caja de ideas… otras las imaginamos a partir del proyecto. La propuesta es que cada uno de ustedes 
seleccione, elija, modifique, transforme y realice su propio itinerario. 

Primero, definimos un nombre que va a orientar la elección de las actividades:

a. Este puente se cayó… ¿se caen los puentes?
b. Los puentes están para ser cruzados… ¿los cruzamos?
c. Con bloques, con el cuerpo, con la imaginación… construimos puentes

Veamos un recorrido posible para cada uno… Presentamos sólo las actividades principales que van armando 
un hilo de sentido en relación con el tema elegido… tengamos en cuenta todos los criterios que enunciamos hasta 
ahora y pensemos en cómo articular estas actividades con la multitarea, la escucha de cuentos narrados y leídos, 
las poesías, la música…

TIEMPO

Momento del año en que se va a realizar
Duración en semanas
Unidades o proyectos previos (que le dan un marco)
Acontecimientos que sucederán mientras se des-
pliega el proyecto (ej. Efemérides, cumpleaños o 
celebraciones de la sala, elecciones, acontecimien-
tos deportivos…)

La sala y la escuela:
- La disposición de la sala para enfrentar el proyecto
- Los espacios disponibles para recoger los testimonios:
- Las carteleras explicativas
- Las carteleras con producciones de los niños
- El sector de guardado de materiales
Los espacios exteriores: 
- ¿hay puentes cercanos al Jardín? ¿podemos visitarlos? 

ESPACIO
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Nuestro itinerario…

1. Jugamos “Sobre el puente de Aviñón”. Comenzamos 
con una canción tradicional. Se pueden observar imá-
genes del puente, contar su historia, preguntarles a las 
familias si la conocen, compartir con ellos el juego…
El verdadero un puente es un puente de piedra que en 
realidad… no es transitable ya que una inundación se 
llevó gran parte de su estructura. (https://es.wikipedia.
org/wiki/Puente_de_Avi%C3%B1%C3%B3n)

2. Jugamos a construir puentes que no se caigan con 
bloques

3. Miramos el video de Paka Paka “Sobre el puente de 
Aviñón”
¿Todos los puentes son iguales?
¿Qué características tienen los puentes? Anotamos en 
una cartelera las respuestas de los chicos.

4. Dibujamos puentes. Armamos una galería con 
nuestros dibujos. También pueden volver a construir 
puentes y después dibujarlos con la estructura pre-
sente… o al revés, diseñarlos y después construirlos.

5. Jugamos en sectores: construimos, dibujamos puen-
tes, miramos imágenes y armamos libros de puentes, 
jugamos al memotest con puentes diferentes…

7. Observamos imágenes de puentes y los compara-
mos con nuestras construcciones.

8. Aprendemos algunas palabras nuevas:
Tramo (Parte del puente que sostienen bastiones o 
pilastra). Bastión o pilar (apoyo para el tramo).
Armamos una cartelera con palabras nuevas. Si es 
necesario, incluimos una breve explicación o dibujo 
que nos permita identificar el texto.

6. Jugamos de nuevo a construir puentes que no se caigan

Como es el primer juego, probablemente los niños 
construyan arcos, pero no puentes. Se puede foto-
grafiar sus construcciones y al finalizar el juego, 
observarlas y dialogar con ellos sobre las diferencias 
entre un arco y un puente.

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100962
Un ovillo gigante de lana funciona como hilo con-
ductor en el paseo de dos amigas que van cruzando 
distintos tipos de puentes mientras juegan.

Como lo importante es el dibujo, conviene utilizar 
materiales conocidos por los chicos que les permitan 
centrarse en sus ideas (marcadores, lápices).

La multitarea y el juego en sectores son propuestas 
que van a ir retomando todas las actividades y le van 
a permitir al niño volver a probar, jugar, pensar… en 
pequeños grupos o de forma individual. Enriquecer 
los sectores es parte de nuestra tarea.

Podemos seleccionar 4 o 5 imágenes de puentes co-
nocidos por los niños (Por ej. puentes de Entre Ríos) 
y también imágenes artísticas. 

En el diálogo atender especialmente a observar el 
basamento (que es lo que le da sustentabilidad al 
puente), las características de los lugares que une y 
el tipo de destinatarios (personas, autos, trenes…)
(https://es.wikipedia.org/wiki/Puente). ¡¡¡Importan-
te!!! No buscamos que los niños sean ingenieros… 
sino que puedan observar las características que 
tienen los puentes para poder jugar a construir.

Quizás tengamos que acercarles a los niños otros 
materiales como trozos de cartón grueso, autitos 
para probar como transitan los puentes… Fotografiar 
para observar después de jugar. tanto las produccio-
nes de los niños (dibujos) como las fotografías de sus 
construcciones, las imágenes de artistas que incor-
poremos, las fotografías de puentes de la localidad, 
etc. se incluyen en una cartelera a la que los niños 
podrán recurrir para sacar ideas en sus juegos.

Este puente se cayó… ¿se caen los puentes?

Para tener en cuenta…
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9. Volvemos a dibujar puentes. 
Si los niños ya tienen experiencia de modelado, se puede 
comenzar a modelar con arcilla y producir puentes. esto les 
va a ayudar a comprender mejor cómo tienen que ser las 
bases para que no se caiga, que pasa con los materiales, qué 
es una estructura, para qué sirven las vigas, etc.

10. Jugamos con el cuerpo y el equilibrio:
Jugamos a las estatuas.
Jugamos a transportar objetos con diferentes partes del 
cuerpo.
Hacemos equilibrio parados en un pie, sobre un bloque, 
caminamos con zancos…

“Puente Alsina”. Pio Collivadino, 1914
https://www.zurbaran.com.ar/pio-collivadino/

Puente Rosario-Victoria

“El puente”. M. Victorica (1884-1955)
http://www.artnet.com/artists/miguel-carlos-victorica/
el-puente-HuYyqRHvyWoIHtSNjlYQng2

Puente Bailey-Gualeguaychú

Podemos dibujar puentes nuevos o enriquecer los dibu-
jos que ya habíamos realizado. 
En el caso del modelado, tener en cuenta el tipo y la can-
tidad de material que se le va a ofrecer, las herramientas, 
el soporte donde modelar, si se va a reservar la produc-
ción para continuar otro día, etc.

Jugar con el cuerpo, darnos cuenta lo que nos cuesta 
permanecer sin movernos, la importancia del apoyo… 
Una vez finalizado el juego podemos dialogar sobre cómo 
nos sentimos, cómo nos resultó más fácil llevar un objeto 
sin que se cayera, en qué posición podíamos permanecer 
sin movernos.



11. También podemos llevar fotografías de diferen-
tes posiciones y jugar a imitarlas, jugar de a dos (uno 
mira la posición y el otro la hace con su cuerpo), etc.

12. Aprendemos a jugar al Rango… Observamos imá-
genes, dialogamos sobre las posiciones, probamos (el 
que quiere). Les preguntamos a nuestras familias si 
lo jugaban, lo dibujamos juntos…

13. Volvemos a jugar a construir puentes, pero esta 
vez puentes largos que no se caigan… 
Los puentes largos suponen pilotes, arcos… acom-
pañar a los niños a mirar las imágenes, recordar las 
posiciones cuando jugaban, etc. puede facilitar la 
construcción.

14. Invitamos a las familias a compartir una mañana 
de juegos de construcción de puentes. Los fotogra-
fiamos y armamos una cartelera para compartir con 
todos.

Claudio Gallino tiene un cuadro muy bonito con 
posiciones que podemos jugar
https://www.zurbaran.com.ar/claudio-gallina-50/

En Itinerarios lúdicos, van a encontrar un relato del 
juego e imágenes diversas para observar con los ni-
ños. http://itinerarios-ludicos.blogspot.com/2013/06/
jugar-al-rango.html

Al introducir una condición (puentes largos), esta-
mos complejizando el diseño y animando a los niños 
a ir un poco más allá, jugando con contenidos que 
fuimos compartiendo en las actividades anteriores. 
Aquí es importante que los niños tengan visibles 
todas las imágenes que fueron presentadas para 
que tengan modelos sobre los que comparar sus 
producciones, ensayar, probar, destruir y volver a 
construir…
El cierre del proyecto siempre es una fiesta y una 
ocasión para evaluar qué aprendimos, cómo lo 
aprendimos, qué nos gustó más de lo que aprendi-
mos, etc. Centrar la mirada en lo realizado desde 
los ojos de los niños. Aun las propuestas que no nos 
parecen que hayan salido tan bien, son una oportu-
nidad para seguir aprendiendo.

El rango. C. Gallino, 2016

Los puentes están para ser cruzados… ¿los cruzamos?

Vamos a ensayar otra forma de presentar nuestro Proyecto… En este eje, la mirada está en la posibilidad 
de “tender puentes” con otros, facilitar el encuentro, descubrir cómo conciliar puntos de vista diferentes, 
saltar obstáculos poniendo lo mejor de cada uno. Un aprendizaje relevante para habitar los cambios, aceptar 
nuestras diferencias, encontrar formas creativas de construir desde nuestra orilla, un “puente” que nos per-
mita descubrir al otro. Elegimos otro modo de presentar el Proyecto. Tomamos una actividad y ofrecemos un 
popurrí de actividades que pueden estar enlazadas a esta. Queda para cada maestra, en función de su grupo, 
ver cómo articular las propuestas de acuerdo a las posibilidades de los niños y las niñas de su grupo. 

Actividad

1. Escuchar la poesía de E. Bornemann “Puentes” 
(en El libro de los chicos enamorados)
Yo dibujo puentes
para que me encuentres.
Un puente de tela,
con mis acuarelas…
Un puente colgante,
con tiza brillante…
Puentes de madera,

Escuchar una poesía, su sonoridad…
Conocer a Elsa Bornemann como escritora.
Podemos tener la poesía escrita. Una vez escuchada 
nos podemos preguntar ¿Qué son los puentes en esta 
poesía? ¿Cómo es un “puente para que me encuen-
tres”? ¿Qué le pasa al destinatario del poema?
A partir de la poesía:
- Dibujar puentes (con lápices de cera, con acuarelas) 
y regalárselos a un amigo

Otras posibles
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con lápiz de cera…
Puentes levadizos,
plateados, cobrizos…
Puentes irrompibles,
de piedra, invisibles…
Y tú... ¡Quién creyera!
¡No los ves siquiera!
Hago cien, diez, uno...
¡No cruzas ninguno!
Mas... como te quiero...
dibujo y espero.
¡Bellos, bellos puentes
para que me encuentres!

2. Miramos el video “El puente colgante de Q’eswa-
chaka” (disponible en https://youtu.be/dTrEe19Sp-
dA) e invitamos a miembros de la comunidad que 
sepan trenzar y tejer para que nos enseñen a tejer. 
- Tejer cordones con las manos
- Aprender a trenzar con cintas 

3. Escuchar el “Cuento con caricia” (en Un elefante 
ocupa mucho espacio), de Elsa Bornemann. 
“No sabía lo que era una caricia. Nunca lo habían 
acariciado antes. Por eso, cuando el changuito rozó 
su plumaje junto a la laguna –alisándoselo suave-
mente con la mano– el tero se voló. Su alegría era 
tanta que necesitaba todo el aire para desparramar-
la.” (fragmento)
Disponible en http://bpcd-ebornemann.blogspot.
com/2013/06/cuento-con-caricia-no-sabia-lo-que-
era.html

- Construir puentes en el piso con tiza y caminarlos
- Proyectar puentes en una pared y jugar a atrave-
sarlos, encontrarnos
- Construir puentes con diferentes materiales:
· Con palitos de helado y cinta de pintor 
· Con arcilla y palitos
· Ramitas enlazadas
· Con piedras y barro

Si la escuela cuenta con algún lugar donde se pueda 
colgar un puente tejido, podría formar parte del 
proyecto tejer un puente pequeño para que los 
niños pudieran atravesar (ej. Entre dos árboles, 
uniendo un tramo de la galería, etc.
Nos puede dar ideas la obra de Toshiko Horiuchi 
MacAdam
https://youtu.be/IwtDhG_uh5Y (backstage)
https://youtu.be/-6zoSgB-z8s

En este relato, Elsa Bornemann nos habla del en-
cuentro con el otro y la búsqueda por suscitar este 
encuentro más allá de las diferencias y dificultades. 
Escucharlo, conversar sobre ¿qué sentimos cuando 
otro nos hace una caricia? ¿cómo me gusta que me 
traten? ¿Qué necesito tener en cuenta para acercar-
me al otro?...
- Podemos escribir un listado de las cosas que nos 
gustan, que nos hacen sentir bien, inventar poesías 
breves con ellas, dibujarlas. 
- Hacer un dibujo para regalarle “como caricia” a 
alguien que no conocemos mucho, etc.

4. Jugar con el cuerpo a “tender puentes”
- Con las manos
- Con un compañero para que pase otro
- Inventar puentes en grupos de tres o cuatro nenes

A partir de la propuesta inicial, podemos:
- Fotografiar las diferentes posiciones que asumen los 
niños.
- Incluir muñecos o autitos para transitar  por los puentes.
- Comparar las diferentes posiciones que lograron los 
niños y dialogar sobre ellas.
- Dividir en grupos: unos observan y los otros inventan 
puentes, etc.
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5. Observar dos obras de artistas plásticos. Dialogar 
sobre qué representan, cómo son los puentes...
Colgante. Tulio Romano 2009
https://tulioromano.com/#jp-carousel-374
Puente de la Boca (Quinquela Martín 1946)

Puente de la Boca (Quinquela Martín 1946)

También se pueden ver dos obras diferentes que muestran dos modos de pintar puentes. En el caso de 
Monet, el video muestra al artista pintando el cuadro en su jardín. El segundo fragmento es de la película 
“Sueños” de Kurosawa.

Puente Japonés, Monet, 1899
https://youtu.be/BJE4QUNgaeg

Puente de Langlois con lavanderas, Van Gogh, 1888
https://youtu.be/iKSUpyENtwo - https://laestirgabur-
lona.com/2014/10/18/van-gogh-le-pont-de-langlois/

Elegimos dos obras diferentes que nos permitan 
comparar e imaginar cómo diseñar luego, otros 
puentes
A partir de esto:
- Dibujar o construir puentes con los materiales uti-
lizados hasta ahora (pinceles, témperas, crayones, 
arcilla, palitos…). 
- Puede organizarse en multitarea con ofertas 
diferentes por mesa. Los niños pueden trabajar en 
forma individual o en pareja.

6. Enseñar juegos tradicionales en donde la cola-
boración, el secreto, forman parte del jugar y se 
aprenden mientras se juega… por ejemplo:
- El anillito
- Martín Pescador
- Las escondidas
- Coro coronita es…
- El teléfono descompuesto

Cada uno de estos juegos supone roles complemen-
tarios. Jugarlos repetidas veces les permite a los 
niños ir descubriendo los modos de colaboración, 
el climax del juego, la forma de atender al otro para 
saber cómo actuar, etc.
Jugar con los niños hasta que estemos seguros que 
dominan las reglas y pueden jugarlo solos y el juego 
forma parte de su repertorio lúdico.
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7. Mirar el video y aprender la canción: “Hacer un 
puente” La franela
https://www.youtube.com/watch?v=I8cnKNB2WIk
Si te veo amor del otro lado no voy a dudar
Todo lo que veo
Más todo lo que siento
Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar
Todo lo que tengo
Es todo lo que intento
….
Va a ser tan lindo hacer un puente
De verdad, todo para vos
Va a ser hermoso hacer un puente
Sobre el mar, sólo para vos
…

8. Escuchar el cuento “Una niña hecha de libros”, 
de Oliver Jeffers (FCE). 
Disponible en https://youtu.be/2yXpZ1kDLsc

La historia de la canción está narrada por Piti Fer-
nandez en una entrevista a Generación B (disponi-
ble en https://youtu.be/j5gjULhZkAw)
La historia vuelve a utilizar la metáfora de hacer 
un puente para romper las distancias, encontrar-
nos, salir…
Podemos dialogar con los chicos con quiénes quisié-
ramos tender puentes (amigos, abuelos que viven 
lejos…) y buscar formas de comunicarse:
- Grabar un video con el celular de la maestra y 
mandarlo
- Hacer un dibujo 
- Escribir pequeñas frases con ayuda 
- Mandar una carta
- Hacer una poesía
- Invitar a una merienda compartida
- ...

El relato cuenta la historia de una nena que usa 
los libros para tender puentes. Aquí resulta impor-
tante no solo leer el cuento sino poder mostrar las 
imágenes ya que son las palabras las que forman el 
puente que guía el relato…
Para cerrar el proyecto podemos:
- Enviar una carta a la directora para compartir lo 
que hicimos, 
- Elegir una frase de las poesías o cuentos escucha-
dos y armar una cartelera, 
- Hacer una pulcera tejida y regalarsela a un amigo 
(del jardín, vecino, familiar… cada uno elige)
- ...

Con bloques, con el cuerpo, con la imaginación… construimos puentes

En este último proyecto, tomamos como punto de partida la propuesta que está en el Cuaderno 6 “Juegos de 
construcción: Caminos, puentes y túneles” (Sarlé, P., Rodríguez Sáenz, I. Rodríguez de Pastorino, E. 2015. Pág. 
38-42). Sobre esa base, organizamos la propuesta en forma de cronograma semanal. El cronograma cuenta 
con una serie de actividades que van entretejiendo el proyecto y otras que son parte de la vida cotidiana del 
jardín. Imaginamos una organización posible, pensando en un jardín que no cuenta con horas espaciales, en 
el turno mañana y en un horario de 3,15 horas. La variación de la secuencia de cada día, varía según el grupo. 
Es importante que todos los días exista equilibrio entre actividades en pequeño grupo, electivas para los niños, 
actividades de grupo total, momentos de juego y de participar en actividades literarias, musicales, etc. (cfr. 
Punto 3. Caja de ideas). Durante el juego en el patio podemos también enseñar diferentes juegos tradicionales. 

Pensando una distribución típica, el cronograma semanal irá incluyendo las actividades propias del pro-
yecto y otras que van acompañando, enriqueciendo, sosteniendo cada propuesta. Cada semana, tendrá un eje 
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temático que nos permitirá sostener un hilo conductor del proyecto e ir, de forma espiralada, articulando las 
actividades en las que el centro está en ofrecer información nueva, dar tiempo a los niños para comprenderla 
(a través del juego, el dibujo, etc.) y otras que nos permitan ir sistematizando las preguntas, las respuestas, las 
producciones (carteleras, anotaciones en los cuadernos que van a las familias, fotografías de las salidas y las 
producciones que narren los progresos en las construcciones, etc.).

Lunes

Entrada, saludos, asamblea de intercambio, registros, desayuno…

Juego en el patio

Despedida, saludos finales

Actividad

Juego en sectores

Cuento

Martes

Actividad

Multitarea

Poesía / Retahílas

Miércoles

Actividad

Juego en sectores

Cuento

Jueves

Actividad

Multitarea

Cuento

Viernes

Actividad

Juego en sectores

Biblioteca viajera

62 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”

Semana 1. ¿Cómo se construyen los puentes? Los puentes de Entre Ríos

Actividad 1 
Dialogamos sobre los puentes de Entre Ríos. Observamos imágenes, comparamos sus construcciones, con-

tamos las experiencias (Ej. Cruzar el puente, ir de pesca, pasear en bote o lancha, etc.). Buscamos un lugar en 
la sala donde armar una cartelera de los puentes que vamos conociendo.

- En la página de Turismo de la Provincia encontramos información, historias… (https://www.turismoentre-
rios.com/provincia/comunicaciones.htm)

- De acuerdo donde esté ubicada la escuela, se puede visitar un puente cercano, tomar fotos, dibujarlo en la visita…
- En la semana, se puede pedir a las familias que aporten imágenes, fotografías, cuenten sus historias sobre 

los puentes conocidos. 
- Armar una cartelera con la información, escribir las palabras nuevas, escribir las preguntas que tenemos 

sobre los puentes y pensar quiénes podrían responderlas, etc.

Actividad 2
Jugamos a construir puentes con nuestro cuerpo y el cuerpo de los compañeros
 - La propuesta puede ser abierta o cerrada, es decir, podemos pedirles a los chicos que, por grupo, 

inventen puentes con el cuerpo (unos prueban y otros observan, luego cambian los roles). También podemos 
partir de posiciones fotografiadas o vista en un video breve e inventar las propias. En cualquier situación es 
importante que la maestra ponga en palabras lo que los chicos van probando (equilibrio, apoyo, sostén). 

 - Al regresar a la sala, se pueden anotar las palabras nuevas y dialogar sobre cómo serán los apoyos 
en los puentes, mirar las imágenes de la cartelera, buscar nueva información.

Actividad 3
Una pista gigante en la sala: Construimos puentes para unir las mesas de la sala y pasar autitos.
 - Una diferencia entre un arco y un puente consiste en la unión entre dos puntas para salvar un obs-

táculo. Armar una pista con las mesas de la sala manteniendo una distancia entre ellas, obliga a los chicos a 
pensar qué materiales necesitan para poder hacerlo. Ej. Trozos de cartón y cinta de enmascarar, tablas de 
madera largas, telas muy tensas… 

 - Una vez construida la pista, se puede jugar con los autitos. Si son muchos niños, se puede pensar 
armar un circuito en otro lugar (pasillo de la escuela, patio) con las sillas y construir la pista uniendo varias de 
ellas.

Actividad 4
Aprendemos a jugar al Rango y jugamos en el patio.
 - Cfr. Actividad 11 Proyecto “Este puente se cayó…”. En función de la edad de los chicos, el salto puede 

ser en posiciones más sencillas. Los sucesivos juegos les dará un dominio mayor de la postura para sostener la 
posición durante el juego.

 - En la sala, dialogamos sobre la estabilidad y la sustentabilidad de la posición del cuerpo para poder 
jugar. Comparamos con los puentes. Volvemos a observar las imágenes prestando especial atención a la esta-
bilidad de los pilares, la sustentabilidad de las bases.
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Actividad 5
Jugamos a construir puentes.
- Aquí es importante ayudar a los niños a resolver la diferencia entre un arco y un puente y pensar en 

términos del destinatario del puente. Tener en cuenta que el material facilite la construcción (tablas largas, 
cartones duros, bloques o tubos resistentes para armar pilares, etc.). Por ej. ayudar a pensar cómo construir 
una rampa que le permita a un vehículo acceder a la parte superior del puente…

- Si la escuela cuenta con arenero, se puede jugar afuera utilizando la arena para crear el obstáculo en 
el terreno a salvar.

- El siguiente video puede dar algunas ideas: https://youtu.be/xr7ZthkD9CY
IMPORTANTE: cada una de las propuestas, enriquece el Juego en sectores (especialmente el sector de cons-

trucción y biblioteca). 

Semana 2. Puentes largos, puentes cortos, puentes levadizos  

Actividad 1
Jugar a Martín Pescador. 
 - Este juego tradicional supone dos acciones: los niños que forman el puente y los que pasan por deba-

jo. “Subir y bajar las barreras”, “atravesar el puente por abajo” son los obstáculos que una vez jugado se podrá 
dialogar con los niños en la sala. Esto nos permite comenzar a pensar en el puente, no solo como algo que une 
dos extremos, sino también en cuanto a la altura que debe tener para permitir pasar por debajo.

 - Mirar imágenes de puentes diversos (más altos, más bajos, sobre ríos, sobre acantilados, levadizos…) 
y ampliar la cartelera con ellos. 

 - Algunas sitios interesantes para saber más: https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_m%C3%B3vil y ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Puente_levadizo

Actividad 2
Jugamos a construir puentes largos, cortos, altos, bajos, levadizos…
 - Se puede organizar diferentes subgrupos, para que, en cada uno, construyan diferentes tipos de puen-

tes. Tener en cuenta los materiales disponibles, que el espacio sea amplio, la disponibilidad de imágenes para 
consultar en caso de ser necesario y los juguetes que permitan considerar el tránsito (por arriba y por abajo).

 - Fotografiar las construcciones y el proceso para dialogar luego con los niños. Ver las dificultades que 
tuvieron, cómo las resolvieron, que necesitarían para otros juegos, etc.

Actividad 3
Invitamos a un familiar (padre, madre, hermano mayor, abuelo…) a construir un puente levadizo. 
 - Armar puentes levadizos (En https://youtu.be/fVAI4bglvnY hay un modelo sencillo para comparar diseños)
 - El puente lo podemos incluir en el rincón de construcciones. 
 - También podemos construir otros puentes levadizos. En la pág. 41 del Cuaderno 6, se ofrecen dife-

rentes alternativas para construir puentes móviles.
 - Podemos también construir un puente levadizo para el sector de dramatizaciones o para separar 

algún sector de la sala… tal como los castillos tienen el puente para proteger el ingreso al castillo.

Actividad 4
Investigamos sobre otros tipos de puentes: puentes tejidos, puente “autoportante”. Inventamos un puente. 

Lo dibujamos y lo compartimos con los compañeros.
 - Les presentamos dos videos de dos puentes muy distintos que pueden ayudar a seguir conociendo, 

creando e imaginando puentes: el puente autoportante de Da Vinci y el puente colgante de Q’eswachaka.

Puente autoportante Da Vinci, 1487-1489 
https://youtu.be/QKdQV2q5PRk

Puente colgante de Q’eswachaka  
https://youtu.be/dTrEe19SpdA



 - Podemos acercar palitos de helado, brochet… y probar construir puentes con ellos y plastilina
 - Invitar a una mamá/papá, abuela/abuelo, tía/tío, vecino… que nos enseñe a trenzar, aprender a hacer 

trenzas con totoras, inventar puentes con cintas, etc.
 - Si el jardín está ubicado en un sector rural, podemos hacer un puente autoportante con maderas con 

ayuda de la comunidad.

Actividad 5
Multitarea: organizamos diferentes sectores para que los niños elijan entre las propuestas que hicimos hasta ahora:
 - Construir puentes levadizos
 - Construir puentes con palitos 
 - Trenzar cintas
 - Dibujar puentes inventados
 - Producir un libro de imágenes de diferentes puentes
 - ...
Pensamos dos semanas… pero el proyecto puede extenderse incluyendo otras preguntas y actividades que 

permitan pensar problemas, jugarlos con el cuerpo, con materiales diversos, establecer comparaciones, etc.

Tender puentes… el Proyecto en marcha

Pensar un proyecto, ponerle nombre, situarlo en la cotidianeidad de cada sala, supone un trabajo comparti-
do y colaborativo del que nos enriquecemos todos. Quizás esta es la primera certeza que queremos presentar a 
la hora de mostrar algunas de la variedad de imágenes, relatos, videos, proyectos que participaron en la puesta 
en marcha. No nos alcanzarían las páginas para narrar en profundidad todo lo vivido. Esto solo intenta ser una 
suerte de muestrario a partir de una serie de categorías de análisis que construimos con lo que fuimos com-
partiendo en tan solo 4 semanas a partir del intercambio que facilitan las nuevas tecnologías, especialmente 
el correo electrónico y el WhatsApp. Lo organizamos así:

 - Las decisiones antes del proyecto
 - Las fuentes de información
 - Jugar a construir con diferentes materiales
 - Jugar con el cuerpo: equilibrio y sostén
 - Dibujar, pintar y construir puentes
 - La participación de las familias

Las decisiones antes del proyecto

¿Qué decisiones tomamos a la hora de pensar un proyecto? Una maestra de Concordia- nos cuenta…

Partiendo de la observación de situaciones concretas donde el des-vínculo entre los mundos adulto e infantil 
(inseguridad – necesidad de movimiento, por ejemplo) provoca crisis, considero necesario tender puentes que des-
de el juego compartido favorezcan el encuentro, la transmisión de saberes, el disfrute, la creación… Los abuelos/
as, portadores de historias y repertorios tradicionales de la comunidad, serán los invitados especiales para acom-
pañar este tiempo de trabajo…. Dicen Ceppi y Zini (2009)8 “Toda la escuela es un taller para el autoaprendizaje 
de los niños. Por lo tanto, cada ambiente está organizado teniendo presente también esta formulación de base 
y cuenta con el equipamiento que favorece la experimentación; es importante que cada lugar pueda ser vivido 
por los niños, que deben poder acceder y usar cada espacio”. Como propósito, me planteo generar un ámbito 
de trabajo abierto y participativo, habilitando el uso de diversos lenguajes (corporal, musical, plástico…)  para 
ampliar la comunicación entre las personas que integran la comunidad educativa (niños/as, familias, docentes); 
favoreciendo la resolución cooperativa de problemas.

Entre las diferentes actividades que se planificaron seleccionamos dos: la visita al Parque Mitre y la recopi-
lación de relatos de abuelos. En el Parque Mitre, ubicado a pocas cuadras del Jardín, los niños se encontraron 
con parte de sus familias con quienes jugaron a las “Escondidas”. Compartieron el encuentro y finalizaron 
cantando “Puentes” en la versión musicalizada por “Los Musiqueros”9.

8 Giulio Ceppio y Michele Zini (2009) Niños, espacios, relaciones: metaproyecto de ambientes para la infancia. Reggio Children, 
Domus Academy Research Center.
9 Canción Puentes (letra: E. Bornemann/Tomas Nelson) Los Musiqueros “Con todos los ritmos” Buenos Aires, IRCO VIDEO SRL/El 
Arca de Noé, 1992.
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Por otra parte, recopilaron relatos, como este que envió la abuela de una niña contando su experiencia 
con los puentes de Concordia y sus balnearios. Ella nos dice: “Hace muchos años atrás… en Concordia había 
un balneario llamado Cambá Paso. Era una zona preciosa… se juntaba el arroyo Cambá que quiere decir “paso 
de los negros” con el arroyo Yuqueríes que es de aguas transparentes, hermosas, vegetación, arenas blancas… el 
colectivo de la línea 4 llevaba a la gente que no tenía vehículos y había un puente – que ahora está destruido – que 
atravesaba el arroyo y así pasábamos a la orilla de enfrente…”

En otra escuela, que participan del proyecto de robótica, incluir este dispositivo, invita a resignificar las ac-
tividades. Por ejemplo, en Federación, los niños de las salas de 4 y 5, programaron el recorrido desde la escuela 
hasta el puente programando a “Robotina”. Sus maestras nos cuentan:

Presentamos a las dos salas un plano gigante de la escuela al puente, con referencias de los lugares más 
significativos y conocidos para ellos. Y con tizas aquellos que querían podían marcar un recorrido, y el resto 
ayudarlos. Con el plano ya marcado, se propuso a los niños, que analicen con la robot, cuál sería el recorrido más 
corto, en cual debe dar menos avances, y cuál es el mejor para poder realizar todos juntos caminando. Fuimos 
caminando por el camino seleccionado por los niños con la robotita al puente que comunica y une la vieja Fede-
ración con la nueva Federación. Pasamos caminando por el puente, y nos preguntamos: ¿con qué materiales está 
hecho? ¿Cómo se sostiene? ¿Cuántas vías tiene? ¿tiene senda peatonal?.

Las fuentes de información

Una práctica habitual en las salas de Nivel Inicial consiste en preguntar a los niños qué saben sobre el tema 
que se va a indagar. Este es el relato que registró su maestra en una sala de Concordia- durante el intercambio:

Les pregunté… ¿Y qué es un puente?  Allí comenzaron a brindar sus ideas, expresiones, descripciones, y si 
bien todos sabían lo que era un puente, no encontraban palabras para darle visibilidad a esa idea. De allí que 
decían “un coso”, “eso”, “muchos ladrillos”, “torres” “calle”, “camino”. Sino hacían alusión a las funciones de los 
puentes: “eso para cruzar”, “es para pasar a otro lado”, “para cruzar y que no te mojes”, “lo que cruzan los autos 
arriba”, “para el agua”. O a la localización, “en el lago vi uno”, “en el parque está”, “en el lugar donde vive una 
Reina en Inglaterra” (lo había visto con su papá en la computadora), “están donde cruzan botes”. Y también a 
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las características, “tiene ladrillos”, “se le pone alambre”, “tienen tornillos”, “algunos están en el aire” “son dere-
chos” “parecen montañas” etc... Fui pasando imágenes… hasta que comenzaron a aparecer puentes más cercanos 
a ellos, sobre ríos de la provincia, el puente Salto Grande, puentes de parques de la ciudad y de la costanera. Algu-
nos reconocieron enseguida estos espacios narrando sus experiencias personales en los mismos...”

Es a partir de esta primera comunicación que comienza el verdadero intercambio de conocimientos en los 
que las fuentes de información son variadas y el maestro acerca conocimientos nuevos. 

Algunas de las fuentes utilizadas:

- Visitas y salidas para observar puentes

 “Después de la observación de imágenes fuimos 
a ver de forma directa el puente viejo” Sagastume”, 
cómo es su estructura ,que lo sostiene… Primero lo 
observamos de lejos y después nos acercamos más!

Observamos de cerca el puente Sagastume viejo. 
Sus materiales en los laterales se podían observar 
claramente al estar algunos tirantes rotos,observa-
mos que la baranda estaba echa de hierros,piedras 
y cemento (Islas de Ibicuy).

- Armar carteleras, escuchar cuentos, observar imágenes

Concordia: Proyección del cuento “La otra orilla” -
Marta Carrasco, 2008. Ed. Ekaré. Caracas

Observar imágenes (Concordia)

Cartelera (Concordia)

Observar imágenes (Islas de Ibicuy)
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- Leer noticias en los periódicos, como la que 
compartió una maestra de Federación: “Puente 
para fauna” (https://www.conicet.gov.ar/construi-
ran-puentes-pasafauna-para-proteger-a-las-pobla-
ciones-de-monos/).

- Dialogar con referentes de la comunidad: El 
interés por la construcción de un puente para... mo-
tiva a los niños y niñas a realizar preguntas a una 
Arquitecta de la Comunidad (Islas de Ibicuy) 

Jugar a construir con diferentes materiales

Los puentes nos permiten unir dos orillas, salvar un obstáculo. Aspectos tales como la altura, la sustenta-
bilidad de las bases, la adecuación de la construcción al tipo de destinatarios y los materiales con los que se 
construye, son algunas de las variables que los niños deben probar, decidir, elegir a la hora de realizar una 
construcción. En el proyecto los niños pudieron construir puentes con elementos de la sala (sillas, mesas), con 
bloques de madera y plástico, con cajas de diferentes tamaños, con tablas y objetos de la naturaleza. Utilizaron 
telas para simular el río, hilos y cintas para unir… 

Aquí algunas producciones de la multiplicidad de propuestas recibidas:

Construir puentes con bloques de madera y de encastre (Concordia) Puentes que permiten cruzar el río y se sostienen con pilares 
(Concordia)

“Armamos el puente para cruzar y llegar a la casa de Oli...” 
(Islas de Ibicuy)

Contruyendo puentes con distintos materiales.
(Islas de Ibicuy)

Visita a la Arquitecta (Islas de Ibicuy)
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Un puente construido en la sala y una maestra que hace de “ba-
randa-sostén” en la parte más difícil (Concordia)

Puentes con bloques en la sala (Islas de Ibicuy)

Puentes combinando materiales (Federación)

El arenero también es un espacio interesante para construir 
puentes, ya sea que nos interese “no pisarlo” (Concordia)

Puentes colgantes (Islas de Ibicuy)

Puentes con hilos (Islas de Ibicuy)
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En la siguiente secuencia, vemos cómo los niños construyen junto con su maestra un puente en el arenero. 
El problema de la estabilidad se resolvió cavando y fijando los pilotes. Cuando está listo juegan con los autos 
(Concordia).

En otra escuela, en Federación, para construir un puente vuelven a ver imágenes de puentes que enviaron 
sus familiares. Conversan sobre las características principales que componen un puente para que se pueda 
cruzar. Los niños dicen: “Los puentes son altos…”, “Se tiene que subir y bajar…”, “Pueden ser de tierra, palo, 
cemento…”, “Tiene que ser duro para no caerse…” Los docentes intervienen agregando palabras nuevas como 
pilotes, rampa, alcantarilla, baranda, pasarela, renombrando lo dicho por los niños. Y con esta información 
vuelven a construir con diferentes elementos como baldes para los pilotes, maderas y cajones para la estruc-
tura general. Al finalizar prueban si se puede pasar fácilmente y reforzaron la rampa con más maderas (Fe-
deración).



Jugar con el cuerpo: equilibrio y sostén

El proyecto se pensó especialmente para poder trabajar la educación psicomotriz. Probar posi-
ciones, caminar haciendo equilibrio, resolver problemas de reequilibración variando apoyos y en 
posición invertida formaron parte de las experiencias que vivieron los niños. Algunas de las pro-
puestas incluyeron profesores de educación física y familiares. Se diseñaron circuitos utilizando 
diferentes materiales y, principalmente, se realizaron actividades al aire libre.

Veamos algunas de las actividades:
En Concordia, una maestra nos cuenta: “Haciendo juegos con el cuerpo los chicos solos establecie-

ron diferencias entre lo que es un puente y un arco. Reconocieron que para que sea puente ser debe po-
der transitar sobre el mismo y que tiene una estructura extensa en comparación al arco. De allí surge 
la propuesta de fabricar uno con los elementos que encontramos en la sala y lo que hay del equipo de 
educación física. También surgió la idea de representar el arroyo e incorporarle diferentes elementos. 
También nos acompañó la directora y la docente de 1° y 2° grado”.

Juegos con el cuerpo (Islas de Ibicuy)

Imitar posiciones con el cuerpo (Federación)

Inventamos puentes levadizos con el cuerpo (Islas de Ibicuy) Llevar a un compañero entre dos (Islas de Ibicuy) 

Empleando tarjetas que muestran diferentes formas de armar 
Puentes con el cuerpo (Islas de Ibicuy)

70 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



Dibujamos puentes (Concordia) Dibujamos puentes en vertical (Islas de Ibicuy)

Jugar en el parque y diferenciar caminar en la arena y en el ces-
ped (Islas de Ibicuy) 
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Canciones como “Este puente se cayó” permitieron jugar a pensar puentes que se caen como en 
una escuela de Concordia. La maestra nos cuenta:

 Después dividí el grupo en dos subgrupos. Uno tenía que pensar cómo hacer un puente con sus 
compañeros y el otro de qué manera se iban a sorprender cuando el puente se caiga. Y luego cambia-
mos el otro grupo tenía que hacer otro Puente, diferente (Concordia).

Dibujar, pintar y construir puentes

El dibujo, la pintura, el diseño de estructuras forman parte de los modos en que los niños se expresan y 
comprenden el mundo. Cada una de estas actividades les ayuda a dotar de sentido a lo cotidiano, facilita la ex-
presión y la comunicación del pensamiento y aprender a estar, colaborar, construir con otros. La posibilidad 
de apreciar obras de artistas locales y conversar con sus autores es una oportunidad para descubrir cómo la 
imaginación abre caminos nuevos para interpretar y conocer la realidad. Con esta intención, les acercamos 
algunas producciones de los niños utilizando diferentes tipos de materiales y soportes.

Visita la sala la artista local (Elvira Smidt), nos relata como realizó sus obras. Luego dibujamos (Federación)
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Días después, retomaron el trabajo y completaron con tempera y otros elementos.

La construcción de puentes con diferentes materiales también formó parte del proyecto:

Modelando (Islas de Ibicuy) El puente de Zarate-Brazo largo (Islas de Ibicuy)

La participación de las familias

La participación de las familias en las actividades 
ya sea acompañando en las salidas, jugando con los 
niños o confeccionando puentes fue una constante en 
el Proyecto. Algunos relatos de las maestras:

En una escuela de Federación, las salas de 4 y 5 años 
armaron una Carpeta Viajera para los hogares de los 
niños donde cada familia volcaba una búsqueda de in-
formación acerca de “Los Puentes”; ya sea por internet, 
libros, folletería turística, profesionales especializados 
en el tema.



Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 73

Puente Negro (Concordia)

(Federación)

En una escuela de Federación, invitaron a las familias a par-
ticipar en un taller para construir puentes con sus hijos, con 
diversos materiales de descarte. Producciones realizadas con 
las familias.

En Concordia nos cuentan: “Junto con los padres y el profesor de Educación física, visitamos el Puente 
Negro… Cantamos y jugamos… Al finalizar, construimos el puente que visitamos. Se hizo en varias partes. Pri-
mero pintamos la base y armamos las estructuras de papel de diarios y luego lo fuimos armando”.



En una escuela de Islas de Ibicuy, finalizaron su Proyecto construyendo junto a las familias que pudieron 
concurrir con elementos descartables, especialmente cajas. Los niños prepararon bollos de papel diario y los 
pintaron, para luego, ubicar el rio... surgió un problema: “Un camión que construyeron, no podía pasar por el 
Puente.... y entonces, lo modificamos”.

Para finalizar, este muestrario, acercamos reflexiones de las maestras al finalizar el proyecto:

Cuando comencé el proyecto busqué referencias de algunos puentes y apareció el Puente Negro al que no 
conocía y lo presenté junto a las imágenes del Puente Alvear, la Represa de Salto Grande y otros más. Como ir 
hasta allí con los niños nos resulta muy difícil aproveche las imágenes que nos compartió una maestra del grupo 
y vimos más detalles del puente como por ejemplo que no se puede transitar sobre él. Fue un aprendizaje para mí 
también (Concordia).

Comparto con todas las satisfacciones que brindó esta instancia de aprendizaje… también me movilizó co-
nocer “puentes cercanos” y me acerqué hasta El Retobado, al Puente del Duraznal... les mostré a los niños las 
fotos que había sacado en el lugar, lo reconocieron, surgieron más relatos. Al terminar la jornada, cuando eran 
retirados por sus papás, les decían “mamá, la seño fue al Retobado”... Recibí comentarios de los papás que en su 
casa jugaban y hablaban de puentes, les pedí registraran los mismos y me enviaran fotos. (Concordia)
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Andrea Fernández

Capítulo 3Capítulo 3
La diversidad cultural:
Tres propuestas a partir del tiempo

76 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



Capítulo 3. Andrea Fernández
La diversidad cultural. Tres propuestas a partir del tiempo

En este capítulo se parte de algunas de las problemáticas que los y las educadores/as identificaron durante 
las jornadas de fortalecimiento curricular y se presenta una propuesta educativa integral, que tiene en cuenta 
el eje planteado por varios de los docentes de la provincia de Entre Ríos.  

Durante el ciclo de fortalecimiento de prácticas de la enseñanza10 algunos grupos de educadores señalaron 
que es necesario “brindar una propuesta educativa potente” para que los derechos de los niños y niñas se 
tornen una realidad. Los asistentes también señalaron que los contenidos deben “coincidir con los intereses 
de los niños; involucrar la comprensión de la realidad social, la resolución de problemas y promover el pensa-
miento situado (…) mediante un abordaje integral”. (Departamento Federal) y que es necesario “trabajar con 
experiencias globalizadoras (…), que le permitan a los niños y niñas conocer y actuar en el mundo que los/las 
rodea” (Victoria). 

En dichas jornadas se seleccionaron varios ejes para pensar un proyecto educativo que reúna estas caracte-
rísticas. En este capítulo trabajamos con uno de ellos: Los tiempos y la diversidad social y cultural. A través 
de él y de las propuestas educativas que se pueden diseñar, apostamos a hacer efectivos los derechos de los 
niños y niñas a la identidad y al juego. 

Cabe destacar que, en torno a este eje, los maestros y las maestras remarcaron algunas cuestiones en re-
lación con: la cultura, la interacción del niño y niña con ella, el rol del docente y de otras instituciones en este 
proceso, y el valor de abordar este eje en las salas de jardín: 

“[la interacción de los niños/ niñas y el medio social y cultural se da] en el marco de una cultura que, aunque 
pueda manifestar distintos rasgos de universalidad es una construcción local, de un colectivo social en un tiempo 
y en un espacio que vive y ha vivido en determinadas condiciones socio-históricas. Es de ésta cultura que el niño 
debe apropiarse siendo participe activo de las diferentes experiencias socioculturales favoreciendo de esta ma-
nera sus oportunidades educativas”. 

“será el docente quien deba promover el acceso a estas expresiones culturales, si bien esa es una función del 
maestro, no es el único que forma parte de dicho legado. Los maestros y maestras destacan y valoran “el trabajo 
interinstitucional (familias, clubes, jardines y escuelas, organizaciones sociales civiles, del sector privado, ser-
vicios públicos, municipios, etc.) como actores intervinientes quienes comparten la responsabilidad de repartir 
llaves de acceso al mundo simbólico con la mirada puesta en lograr una sociedad más justa”. 

(Nogoyá, Reunión Provincial de Desarrollo Profesional 2019). 

“el valor de este eje reside en que los niños amplíen su mirada sobre el ambiente, qué sean capaces de mirar 
lo habitual, con otra mirada y se acerquen a contextos menos cotidianos”. 

(Paraná, Zonas de Supervisión). 

Partiendo del eje seleccionado, desarrollamos a continuación los fundamentos y ciertas herramientas para 
el diseño y puesta en marcha de una propuesta educativa. Dicha propuesta está sostenida en ciertos principios 
pedagógicos; aborda una selección de los núcleos de aprendizaje; y ofrece ciertas orientaciones didácticas 
para ponerlas en marcha en las salas de jardín, “con el fin de garantizar una enseñanza de calidad para todos y 
todas” (L. C. 2008: 11). En este sentido, este capítulo, está centrado en los procesos de enseñanza, en las inter-
venciones docentes y en la posibilidad que tiene el maestro de concentrar la mirada y diseñar una propuesta 
situada, articulada con la realidad de las familias, de la comunidad educativa y del contexto socio cultural en 
el que se encuentra el jardín, respetando la centralidad de los niños y niñas. 

En primer lugar, presentamos los fundamentos en los que se sostiene el proyecto. Posteriormente su vín-
culo con los lineamientos curriculares y en el último apartado, se ofrecen posibles maneras de concretarlo y 
organizarlo. Aquí se incluyen “pinceladas” de la infinidad de propuestas llevadas a cabo por las maestras en 
las comunidades educativas de las ciudades de Paraná, Gualeguychú y Diamante. La selección intenta refle-
jar la variedad y la riqueza de las propuestas. La infinidad de matices posibles que atrapan y contemplan las 
particularidades locales, familiares e individuales. 

10 Ciclo de Fortalecimiento de Prácticas de Enseñanza, en los ámbitos de Experiencias de Aprendizaje de los Lineamientos Curricu-
lares para la Educación Inicial. 2018. Provincia de Entre Ríos. 
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Fundamentos que sostienen este proyecto

La diversidad cultural

La Ley de Educación Nacional vigente (26.206 /06) en su Art. 8 hace mención a brindar a través de la edu-
cación las oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral y menciona entre algunos valores 
en los que se sostiene: la solidaridad, la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia, y el bien común. 

Dentro de los fines de la política educativa nacional en el Art. 11 en torno a la temática que nos ocupa, 
propone: 

• Inciso d: fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularida-
des locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana; 

• Inciso f: asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir dis-
criminación de género ni de ningún otro tipo.

• Inciso ñ: asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la 
valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as.

Nuestro desafío y al que las/los invito a través de este capítulo es que, en cada escuela, en cada comunidad 
educativa, logremos que los principios de esta ley sean garantizados. Para ello, comencemos despejando algu-
nos conceptos que nos interpelan como docentes de las salas de jardín donde se da la convivencia de niños, 
niñas, docentes, familias con historias de vida, realidades, y costumbres, diferentes. 

Qué entendemos por diversidad cultural o multiculturalidad

Según Gunther Diezt (2012) en los debates actuales sobre multiculturalismo, políticas de identidad y de 
antidiscriminación, en diferentes contextos internacionales el término diversidad se usa de manera ambigua. 
Incluso, en algunas ocasiones parece utilizarse para hacer referencia a cualquier diferencia. La diversidad 
tiende a equipararse con la diversidad cultural como “una variedad de mundos vivenciales, estilos de vida e 
identidades” que se entrelazan en el mundo actualmente “globalizado”. Subyace la idea de aceptar y respetar 
que ninguna cultura es intrínsecamente superior a otra. En este sentido esta diversidad no implica opacar esas 
diferencias o semejanzas sino conocerlas, respetarlas, enriquecernos con su conocimiento. 

Otros autores como Montesinos (2012) realizan una revisión crítica del concepto diversidad cultural. Esta 
autora considera que la diversidad es una característica propia de la humanidad. Considera que “las diferen-
cias son un producto cultural, una construcción social, una selección —siempre sesgada— de variables de 
diversidad cuyo objeto es generar sistemas de clasificación jerarquizados y jerarquizantes.” (Juliano (1994) 
en Montesinos, 2012: 207).  Al pensar esta categoría y su articulación con la escuela, sostiene que “la categoría 
diversidad reúne al menos tres atributos: romántica, simplificadora y despolitizada” (Óp. Cit.: 207).  

A lo largo de este documento trabajaremos con la categoría de “diversidad”, teniendo en cuenta lo que 
plantean los autores, conscientes de que la utilización de esta categoría puede traer aparejados otros sentidos. 
Intentaremos estar atentos a la advertencia que nos realiza la autora al considerar que vincular la diversidad 
a los principios moralmente válidos, sin develar las relaciones desiguales e injustas que hay detrás de ella, 
puede terminar convalidando y reforzando dichas injusticias. Por todo esto considero, y esta será la posición 
que se asume en este trabajo, que la argumentación que Flavia Terigi (2009) ofrece nos abre un camino posible 
para dar sostén a las propuestas educativas que queremos llevar a cabo: es condición para el pleno cumpli-
miento del derecho a la educación en concordancia con la ley de educación vigente, asegurar a los niños y 
niñas una formación compartida, independientemente del origen de cada uno de ellos/as y de las condiciones 
en las que tiene lugar su crianza, pero esta formación compartida no debe arrasar con las singularidades y la 
cultura local, con lo propio, lo particular, lo regional, ni tampoco se debe codificar como única cultura autori-
zada, valorada, la perteneciente a ciertos sectores específicos de la población, sino que promueva en todos y 
todas una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. 

Sin embargo, dejar en claro qué entendemos por diversidad cultural, las distintas perspectivas, no es sufi-
ciente para pensar y llevar a cabo una propuesta educativa coherente y consistente en este sentido. Es necesa-
rio que nos planteemos al menos dos desafíos: 

1. indagar en nuestros prejuicios que individualmente o como equipo docente portamos y que tal vez aún no revisamos. 

78 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



2. ahondar en el conocimiento y desconocimiento que podemos tener de la comunidad educativa de las/los 
niños y sus familias. 

“Nosotros y los otros”. Las representaciones sociales y los prejuicios 

Cuando nos centramos en el concepto de la diversidad cultural y la multiculturalidad y deseamos pensar en 
ellos, necesariamente debemos asumir el compromiso de reflexionar sobre las representaciones sociales que 
portamos, que compartimos con otros y en este sentido enfrentarnos con nuestros prejuicios. 

Como seres sociales, construimos con otros una realidad común. Dicha realidad se construye con los otros 
a través de representaciones sociales. Las mismas sirven como orientadoras tanto para la acción como para 
realizar una lectura de la realidad, permitiendo interpretar tanto los acontecimientos, como las relaciones so-
ciales. Las representaciones sociales de un grupo, permiten la comunicación, los acuerdos, saber qué se habla 
y a qué se hace referencia respecto a determinados sucesos o situaciones sociales. Las representaciones socia-
les se producen en las instituciones, en las calles, en los medios de comunicación de masas, en los movimientos 
sociales, en los actos de resistencia y en otros espacios sociales. 

Las representaciones sociales “se originan, a nivel colectivo, en la historia de los grupos sociales y, a nivel 
subjetivo, en los procesos de socialización que tienen lugar desde el nacimiento y que comienzan en el am-
biente familiar, para luego ampliarse a las instituciones educativas. De esta manera, las personas construyen 
el modo en el que piensan el mundo social –incluyendo a los otros– de acuerdo a los consensos establecidos en 
los grupos en los que viven.” (Barreiro 2019: 12). Todos los grupos no poseen, no comparten, las mismas repre-
sentaciones sociales. Las representaciones sociales compartidas por el grupo ofrecen restricciones acerca de 
lo que es posible pensar, pero a la vez presenta oportunidades para desarrollar el pensamiento. 

La teoría de la identidad social es la que específicamente nos permite profundizar en “el análisis de las 
relaciones de poder en la constitución y reproducción de las representaciones sociales durante el proceso por 
el cual los individuos constituyen su identidad social, así como también sus consecuencias a nivel social, no 
siempre positivas (prejuicio, discriminación, dominancia-subordinación, etc.” (Óp. Cit.: 19) 

Los autores Henri Tajfel y John Turner (1986: 16) definen la identidad social como «aquellos aspectos de 
la propia imagen del individuo que se derivan de las categorías sociales a las que percibe pertenecer». El ser 
humano cree que forma o no parte de un grupo en función de diversas características. La construcción de 
esa dicotomía (ser parte o no ser parte del grupo) está basada en esas características, algunas de ellas son: el 
lenguaje, los estilos de habla, la forma de vestir, las tradiciones y los rituales. Algunos ejemplos prototípicos 
de esta dicotomía como resultado de una fuerte influencia del contexto social son: nativo-inmigrante, cristia-
no-pagano, judío-goy, heterosexual-homosexual (Naomi Ellemers, Russell Spears y Bertjan Doosje; 2002).

De este modo, la construcción de la identidad social tiene lugar en el marco de la socialización de un indivi-
duo, a partir del momento en el que toma conciencia de sí mismo y de otros, siendo los agentes socializadores 
(la familia, el grupo de pares, las instituciones educativas, etc.) las principales fuentes de apropiación cultural. 
(Etchezahar, Ungaretti, Brussino, 2018: 90)

Un punto de partida central de la teoría de la identidad social es el impacto de los grupos sociales en la for-
ma en que las personas se ven a sí mismas y a los otros, aspecto que debe comprenderse a partir del contexto 
social en el que estas se encuentran inmersas. Diferenciarse uno de otros, entrar en la dimensión de somos 
nosotros en oposición a los otros, nos introducen a indagar acerca de los prejuicios que tal como mencionamos 
más arriba son una consecuencia de la conformación de la identidad social.

Si nos remontamos a la historia, según Etchezahar, Ungaretti, Brussino (2018), durante el siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, la discriminación racial no se la consideraba una problemática social. Era natural pensar en 
seres superiores y en actitudes de rechazo (Haller, 1971). El colonialismo europeo y la esclavitud en América 
propiciaban un contexto donde la «raza blanca» era considerada como superior al resto y, por lo tanto, se justifi-
caba el dominio sobre y la sumisión de quienes no pertenecían a ella. A partir de la década de 1920, la concepción 
del prejuicio cambió y comenzó a ser considerado como el resultado de actitudes prejuiciosas irracionales (Sa-
melson, 1978). Floyd Allport (1924) fue el primer psicólogo social en brindar una respuesta al fenómeno de la 
discriminación racial. Negó la existencia de diferencias en las capacidades intelectuales según la raza y recha-
zó que a partir de ellas se justifiquen las actitudes negativas hacia las minorías. Así, surge el término prejuicio. 

Posteriormente surge la necesidad de contemplar no solo las formas tradicionales, hostiles y manifiestas, 
sino aquellas menos evidentes adaptadas a los valores de tolerancia y no discriminación. En esa línea, Tho-

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 79



mas Pettigrew y Roel Meertens (1995) diferenciaron los conceptos de prejuicio sutil y prejuicio manifiesto. La 
modalidad manifiesta del prejuicio hace referencia a todas aquellas formas de expresión directa y hostil de 
actitudes negativas hacia los miembros de grupos minoritarios, a través de sentimientos de amenaza y recha-
zo, así como también mediante la negación a establecer un contacto íntimo con sus miembros. Por su parte, 
el prejuicio sutil se expresa a través de modalidades indirectas, distantes y mejor adaptadas socialmente, que 
se infieren a partir de: la defensa de los valores tradicionales del propio grupo, junto a la idea de que los otros 
grupos no los estarían respetando; la exageración de las diferencias culturales para justificar la posición infe-
rior de los miembros de grupos sociales en desventaja; y la negación de emociones positivas hacia sus miem-
bros, se considera que la no demostración de afectos positivos hacia ciertos grupos, representa en sí misma 
una actitud negativa. John Dovidio y otros autores (Dovido et al., 2010: 7) sostienen que, en la actualidad, «la 
clave del prejuicio no puede ser la antipatía o sentimiento negativo, sino la desigualdad social», entendiendo 
que su función es el sostenimiento de un grupo en una posición de privilegio en detrimento de otro (Glick y 
Fiske, 2001; Jost y Banaji, 1994; Sidanius y Pratto, 2004; Tajfel y Turner, 1979)

Hasta aquí hemos hecho una revisión de lo que entendemos por diversidad cultural y de lo que pretende-
mos a la hora de asegurar que el jardín sea un espacio inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural. 

Logramos establecer un “alerta” en torno a la conformación de identidades sociales y a las representaciones 
sociales que compartimos con unos, pero no necesariamente con todos, y a cómo a partir de estas representacio-
nes en muchas ocasiones se constituyen y se ponen en acto los prejuicios. 

Por último, vimos que la presencia de las minorías, el desconocimiento que muchas veces se tiene de ellas, 
y el tejido de las representaciones sociales que se configuran y ponen en juego nos pueden llevar a acciones o 
intervenciones discriminatorias, estigmatizantes, y prejuiciosas. 

La diversidad cultural y la escuela 

“(…) Me preguntó que significaba llamarse Marta, le dije que no sabía. 
Se quedó callada, pensativa. Pregunté quién le había puesto Marta: “acá 

en la escuela, aunque prefiero mi nombre, es más lindo, significa “amor”, 
me lo eligió mi papá, para nosotros todos los nombres significan algo que 
tiene que ver con lo que desean los padres para sus hijos.” (Fragmento de 

entrevista a una niña de origen oriental. en Liliana Sinisi 2001: 222) 

La heterogeneidad social, cultural y social de los niños y las niñas y de los docentes en la escuela argentina 
existió desde la organización del sistema educativo a fines del siglo XIX; sin embargo, la propuesta educativa 
excluyó toda característica cultural originaria. Se apuntó a la conformación de un Estado Nacional donde la 
escuela formara al ciudadano argentino, con sentido de pertenencia a una nación, “por encima de las parti-
cularidades regionales, sociales o étnicas” (Montesinos, Pallma, 2001: 82). Se apostaba a “igualar” a través de 
un único camino.

Trabajos etnográficos realizados en la década del 90 (Montesinos, Pallma; Holstein; Ghigliano, Lorenzo; 
Novarro, Sinnisi, 2001) y sus análisis muestran que, si bien se atiende la diversidad cultural, se la reconoce, en 
muchas intervenciones que ocurren en el ámbito escolar, se construyen miradas del “diferente” de las familias 
y de los niños y niñas migrantes (de origen bolivianos, paraguayo, coreano), que viven en villas o en situación 
de calle. Asimismo, describen que esas “miradas” suelen estar vinculada a la marginalidad. 

“La diversidad cultural es vista como un nivel que se imbrica en el de la pobreza. Concebidas como “mar-
ginalidad” configuran una visión estigmatizante acerca de las familias y de los niños que asisten a la escuela. 
(:..) La pobreza se asocia a prostitución, drogadicción, alcoholismo, delito, promiscuidad, violencia familiar, 
desinterés por la escolaridad de los hijos, carencias afectivas” (Ghiglino, Lorenzo 2001: 159). 

También se observan prácticas como la citada al comienzo de este apartado que muestra como una docente 
de escuela primaria “bautiza” a los niños y niñas porque sus nombres son difíciles de pronunciar. Ésta como 
otras prácticas que se vinculan con la multiculturalidad y la identidad lejos están de lo que prescribe la ley de 
educación vigente.  

Las propuestas diseñadas en las escuelas para abordar la diversidad cultural, con la intención de incluir, re-
velan “la conjunción del comparatismo, el costumbrismo y la exaltación de lo pintoresco” (Novaro, 2001:186). 
La preocupación según esta autora radica no en la pertinencia pedagógica de comparar lo conocido y lo des-
conocido, sino que en muchos casos no se logra la distancia necesaria de lo conocido, se universaliza lo propio 
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y/o existen dificultades a la hora de comprender significados y consecuencias de la diversidad.

Como equipo docente podemos preguntarnos ¿Qué lugar le damos a la diversidad cultural si constante-
mente la comparamos y la evaluamos en relación a lo que consideramos “lo propio” y por ende “lo correcto” 
“lo que debe ser”? ¿Cómo se ponen de manifiesto estos “prejuicios sutiles” a través de nuestras prácticas? 
¿Cuándo conversamos con una familia… se exaltan diferencias? ¿Para qué? ¿Qué lugar tienen los saberes 
familiares? ¿Cuánto sabemos de las realidades, las costumbres de cada una de las familias que componen la 
comunidad de la sala o del jardín?

Isabelino Siede (2015) propone como primera herramienta para encarar las problemáticas que se pueden 
presentar en torno a la diversidad cultural, la posibilidad de conocernos unos a otros, a través del diálogo 
respetuoso y, al mismo tiempo, exigente, en el que nos comprometamos todas las partes involucradas. Por otra 
parte, si hay un espacio donde el conocimiento es no solo una posibilidad sino un imperativo, ese es la escuela 
(…). Finalmente si hay un  momento del proceso formativo en el que la relación con los otros es suficientemen-
te elástica, esa es la primera infancia, el tiempo en el que las enojosas armaduras que nos distancian todavía 
no se han pegado a la piel de niñas y niños. Estos tres rasgos ofrecen el fundamento más sólido para el accionar 
de los equipos docentes de nivel Inicial, que deben sopesar las alternativas de abordaje de la diversidad cultu-
ral  y las diferentes elecciones de vida con las que se enfrentan en la sala” (Op. Cit. 198). 

Teniendo en cuenta estos tres rasgos que favorecen el abordaje de la diversidad cultural y comprendiendo 
que la diversidad implica renunciar a un solo punto de vista (Islas en Chambers,1994) nuestro primer desafío 
consiste en habilitarnos el espacio para reflexionar sobre nuestras propias representaciones, y colectivamente 
intentar desnaturalizar aquellas miradas y pensamientos que operan discriminando a todos aquellos/as que 
forman parte de los que consideramos “los otros”. El siguiente desafío será propiciar espacios que incluyan a 
todas y todos, las familias, sus costumbres, sus historias de vida y los distintos puntos de vista, sin solapar de 
este modo la diversidad cultural de la comunidad educativa de la que somos parte. 

La diversidad cultural en nuestro contexto 

Una manera de comenzar a pensar en la diversidad cultural, es conocer algunos datos de cómo están 
conformadas las familias entrerrianas, las familias que asisten al jardín. ¿Cuáles son sus orígenes?, ¿Cuánto 
tiempo hacen que habitan en estas tierras? Comenzar por aquí nos ofrecerá ciertas “pistas” de la presencia 
de una variedad de costumbres, de modos de crianza, en función de sus orígenes. Estos datos no nos dirán 
cuáles son esas costumbres, sus modos de crianza, sus identidades, pero sí nos confirmarán la presencia de 
familias con orígenes diversos, nos indicarán la necesidad de contemplar esta diversidad y de indagar cómo 
está conformada nuestra comunidad educativa, la comunidad de los jardines en los cuáles desarrollamos a 
diario nuestro trabajo. 

De acuerdo con el Censo Nacional de 2010, Ar-
gentina cuenta con una población total de aproxi-
madamente 40.000.000 de personas, 1.800.000 (4,5 
por ciento) de las cuales nacieron en el extranjero. 
Según (Peretti y Varisco, en Demarchi, 2001) los datos 
proporcionados por el último Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas, la población extranjera 
residente en la provincia de Entre Ríos alcanzó en 
el año 2010 los 10.393 habitantes, lo que representa 
que por cada 10.000 habitantes 84 son extranjeros. En 
cuanto al lugar de procedencia de la población mi-
grante extranjera, casi la mitad (44,5%) son del país 
vecino, Uruguay. Le siguen en importancia Paraguay 
y Brasil representando el 13,7% y 5,9%, respectiva-
mente. Los italianos representan solamente un 4,9%, 
y se corresponde con el flujo migratorio acontecido 
décadas pasadas.
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Población extranjera radicada en la provincia de 
Entre Ríos según país de nacimiento. Año 2010

País

Italia

China

Paraguay

EE.UU.

España

Otros

Uruguay

Perú

Chile

Alemania

Brasil

Colombia

Bolivia

Total

Total

507

132

1420

253

437

941

4620

294

439

119

613

229

389

10393

Porcentaje

4,9

1,3

13,7

2,4

4,2

9,1

44,5

2,8

4,2

1,1

5,9

2,2

3,7



Entre Ríos presenta entonces familias cuyos países de origen son variados, además de la población nacida 
en argentina -entre ellos se incluyen aquellos que descienden y conforman comunidades originarias como los 
guaraníes o charrúas-, italianos, alemanes y en las últimas décadas ha crecido la población proveniente de 
países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Brasil también españoles, bolivianos, paraguayos, peruanos, chinos 
y en estos últimos años se sumaron venezolanos y colombianos. Asimismo, se sumarán los “matices” las “par-
ticularidades” de los lugareños de las diferentes regiones de Entre Ríos habrá, costumbres, hábitos, saberes, 
propios de las zonas pesqueras, de las islas, de campos o de las comunidades urbanas. 

Seguramente las salas de los jardines están compuestas por niños y niñas que provienen de familias cuya 
composición y origen es diverso, seguramente muchas cuyos integrantes son originarios de nuestro país, de 
comunidades originarias o bien de algunos de los países mencionados. En función de esta diversidad de origen, 
que seguramente se traslada a formatos familiares diferentes (con costumbres, haceres, gustos, bailes, festejos, 
rituales distintos, propios de sus tradiciones familiares y comunitarias) es interesante que nos preguntemos: 
“recuperar fragmentos, “tesoros” del bagaje cultural familiar-comunitario, ¿Es un criterio acertado? Sabemos 
que la respuesta es afirmativa (Fernández, Pastorino, 2008) 

A través de las experiencias educativas, desde una perspectiva integral y de respeto e inclusión de la diver-
sidad cultural, se espera que la escuela, el jardín de infantes, recupere y enriquezca las prácticas cotidianas, 
los saberes y las costumbres de la comunidad. En este sentido la escuela, puede propiciar un  abrazo fraternal 
entre parte del bagaje de culturas de origen y la cultura que la escuela, el espacio institucional, ofrece.  

Habrá que ver de manera situada, las características de las comunidades de las familias y los niños que 
asisten a una institución y en esta diversidad, recuperar algunos aspectos, potenciarlos, hacerlos manifiestos, 
visibles, darles un lugar en el jardín propiciando que se tornen experiencias ricas y potentes para todo el 
grupo de niños y niñas y para sus familias. Se trata de compartir, profundizar en lo propio, en los aportes y 
perspectivas que tienen los integrantes de la comunidad educativa y a su vez ampliar los horizontes.  

Para este proyecto nos centraremos en recuperar ciertos aspectos, específicamente aquellos fragmentos 
de la vida, vinculados al tiempo y a su vez “ampliaremos horizontes” no solo potenciando y compartiendo los 
saberes, los sentires que hacen a la identidad territorial, sino que a su vez intentaremos ofrecer otros aportes 
para enriquecer aún más dichas perspectivas.  

El tiempo

El tiempo puede ser analizado desde distintas disciplinas y perspectivas. La filosofía, la historia, la geogra-
fía, la biología, la física, la medicina, la psicología, entre otras pueden aportarnos saberes en torno al tiempo. 

¿De qué tiempo nos ocuparemos? ¿Desde qué perspectiva ahondaremos en el tiempo? Nuestra preocu-
pación inicial es la diversidad cultural, darle espacio, encontrar propuestas educativas que den lugar a las 
historias de vida, a los puntos de vista diferentes, a los saberes diversos para compartirlos y a los distintos ma-
tices culturales que pueden presentarse en nuestra comunidad educativa y aprender de y con ellos. El tiempo 
colectivo, específicamente el tiempo de fiesta, el tiempo biográfico familiar y personal y los juegos con tiempo 
van a aportar en este sentido. 

El tiempo colectivo. El tiempo de fiesta  

La historia social muestra que “la perduración de la sociedad parece requerir que cada miembro incorpore 
valores como la lealtad al colectivo y el respeto por las normas y la autoridad. (…) las sociedades antiguas (…) 
instituyeron dos mecanismos de extensa distribución y perdurabilidad: la fiesta y la guerra” (Siede, Isabelino, 
2007:49).Más allá de las diferencias que las sociedades pudieran presentar en los diferentes entornos cultu-
rales, geográficos e históricos, es posible postular algunos rasgos genéricos como instancias socializadoras. 
Nosotros nos detendremos en una de ellas. Las fiestas. 

El autor considera que las fiestas siempre fueron un encuentro de socialización, de relación entre las gene-
raciones, de transmisión cultural. En todos los pueblos de la antigüedad uno encuentra algunos momentos, hitos 
a lo largo del año, en los que la comunidad se reunía para celebrar, para festejar y para comunicar una tradición 
a las generaciones jóvenes. Esto se mantuvo en los pueblos agricultores, en los pueblos cazadores y recolectores, 
y se recoge, por ejemplo, en toda la tradición litúrgica de la religión judía, de la religión cristiana y del islamismo, 
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en las cuales cada calendario da cuenta de hitos que cíclicamente vuelven a aparecer. (Siede, 2010:4)

Siguiendo a Siede (2007), la fiesta reúne ciertas características que la definen. Implican una “ruptura de la 
cotidianeidad” en contraste con el tiempo ordinario. La fiesta es más que un día en el que no se trabaja, esa 
“pausa” le imprime lo festivo a la vida humana, se transforma en una actividad llena de sentido, un sentido 
que no está legitimado por la utilidad. 

Algunos de los rasgos que caracterizan a las fiestas son: 
 • la delimitación de un tiempo y espacio, 
 • la presencia de un grupo social, 
 • la reunión por uno o varios motivos, 
 • una jerarquía especial para el tiempo de fiesta y actividades festivas. 

Siede señala que “Cada fiesta tiene su historia y su sentido, expresados bajo la forma de ritos y mitos que 
perduran con escasas variaciones de una generación a otra. Tales elementos se reúnen con reglas específicas en 
cada fiesta, que emanan de un motivo fundamente y se diferencian de las reglas sociales ordinarias, pues el tiem-
po festivo se rige por pautas que pueden ser censuradas fuera de él (…) los miembros del grupo se reconocen en 
un contexto moral diferente del habitual, exploran otros modos de vincularse y cobran relieve las subjetividades 
reprimidas” (Op. Cit.: 51). 

Otras de sus funciones son económicas (consumo de los excedentes), catártica (en contrapeso de los sufri-
mientos cotidianos), y una función religiosa (vinculación con la divinidad y ofrendas del fruto del trabajo). 
Estas funciones estaban presentes en las fiestas antiguas. La modernidad occidental produjo cambios en torno 
a las fiestas, las funciones se independizaron, esto implica que puede haber diferentes fiestas, en distintos 
grupos, aunque algunas fiestas populares conservan dichas funciones. 

Las fiestas han sido y son un componente clave en la identidad comunitaria, encontrarse en un festejo nos hace 
ser parte de una identidad colectiva. Fiestas perdidas, prohibidas o reguladas como los carnavales en la época de 
la dictadura y recuperadas a partir de la democracia11, muestran como permiten tejer vínculos entre generaciones, 
rituales, danzas y actividades propias de una determinada fiesta. 

La fiesta cobra fuerza de sus motivos, de lo que convoca, de lo que moviliza, no tiene expectativas en nin-
gún resultado sino en el despliegue de intenciones que la justifican. La fiesta valora el tiempo del aquí y ahora 
de las emociones que declinan cuando la fiesta acaba; en ella se comparten rituales, vestimentas diversas, co-
loridas, y valores como la solidaridad entre los miembros de la comunidad y valores festivos como la alegría, 
la entrega, la habilidad entre otros. 

 “Allí donde hay fiesta, hay comunidad viva y actuante, hay sujetos que se reconocen como parte de ella, hay 
creencias comunes y expectativa de futuro” (Op. Cit. 52)

Las fiestas comunitarias remiten al “comunitas”, son acontecimientos que se comparten con otros. En ellas 
se participa de rituales vinculados valores, costumbres, creencias, entre otras manifestaciones culturales. “Los 
rituales condensan sentidos simbólicos propios de las diversas culturas, hacer partícipe al niño de estos ritua-
les le permite incluirse, entrar, en el campo simbólico y captar los significados y creencias de la cultura en la 
que vive, viviendo, emocionándose, haciendo y compartiendo ese hacer y ese sentir con los adultos que los 
llevan con ellos” (Brandt, Soto, Vasta, Violante, 2011: 116) 

En la actualidad somos testigos de diversas fiestas populares y comunitarias. En este sentido Leiva (2006) 
explica que las comunidades locales pueden necesitar momentos de “efervescencia colectiva” y fiestas para 
sentirse unidas y dotarse de identidad. Cada vez que una fiesta local, que se repite de manera periódica, sirve 
para afianzar la idea de que los miembros de la comunidad forman parte de ella. “Estas fiestas proporcionan 
un inconfundible bienestar moral, y, por supuesto, en ambos casos tienen consecuencias políticas evidentes: de 
exaltación de lo local, por un lado, y de reivindicación de lo local, por el otro. Sin embargo nos advierte que si las 
interacciones rituales, que ponen en práctica estos procesos de (re)construcción de la comunidad, no consiguen 
elaborar y acompañarse de narrativas que tengan sentido y que sean capaces de ganar adeptos, las fiestas enton-
ces, más que una expresión de una determinada comunidad, serán simples simulacros vacíos de significado” (Óp. 
cit.39).  En esos casos se actúa en un “como sí” no hay vínculos profundos, emocionales entre sus integrantes. 
Las fiestas comunitarias, para que sean genuinas deben compartir significados “Si las fiestas -a través de ca-
denas de interacción rituales- se constituyen como narrativas que están en consonancia con alguno de los meta-
rrelatos vigentes, tienen más posibilidades de ser una expresión de algo, y, por ello, se encontrarán fuertemente 
cargadas de significado”(Op. Cit.: 40) 
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A partir del año 2011 vuelven a otorgarse los feriados correspondientes al Carnaval. 



El tiempo familiar y personal

Cuando mira una montaña, Miriam Míguez quisiera atravesarla con 
la mirada, para entrar al otro lado del mundo. Cuando mira su infancia, 

ella también quisiera atravesar con la mirada esos años idos, para entrar 
al otro lado del tiempo. Al otro lado del tiempo, está la abuela. En su casa 

de Córdoba, la abuela escondía algunas cajas secretas. A veces, cuando 
Miriam y ella estaban a solas, y no había peligro de que algún intruso aso-
mara la nariz, la abuela entreabría sus tesoros y dejaba que la nieta viera. 

Aquellas lentejuelas, medallitas, plumas de pájaros, llaves viejas, palillos 
de ropa, cintas de colores, hojas secas y recortes de revistas parecían co-

sas; pero las dos sabían que eran mucho más que cosas. Cuando la abuela 
murió, todo eso desapareció, quizá quemado o arrojado a la basura. 

Miriam tiene, ahora, sus propias cajas secretas. A veces las abre.

La abuela. Eduardo Galeano en Las bocas del tiempo 

Ocampo (2003) señala que si bien la memoria familiar es poco vistosa para los historiadores tradicionales, 
es parte primordial de los integrantes del grupo familiar. Los recuerdos importantes en la vida de una familia 
tienen que ver con los orígenes, los parientes y los amigos. Los lugares en que se habita, los espacios de reu-
nión familiar, y las fiestas compartidas como conflictos con la comunidad también cobran relevancia. En apa-
riencia, estos hechos son insignificantes, pero al ser transmitidos y conservados de generación en generación, 
protegidos por su propia insignificancia, se constituyen en elocuentes monumentos de la cohesión familiar. 

A través de la historia oral los niños y niñas pueden recuperar las memorias de hombres y mujeres corrien-
tes, de los integrantes de sus familias y/u otros adultos significativos. “A través de esas voces se pueden recupe-
rar los fenómenos asociados a la vida cotidiana, a la historia familiar y de la comunidad y a otras problemáticas 
no abordadas tradicionalmente por la historia escolar. Esto, por supuesto, en el marco de una reconstrucción 
que permita comprender, además de la experiencia individual, el tejido social y el contexto en que estas vivencias 
se inscriben”. (Benadiba 2010; 16). Compartir estas historias, algunos aspectos, sucesos, recuerdos, permitirá 
abordar, significar, trabajar las identidades personales y familiares y valorarlas. 

El tiempo. ¿Cómo los niños y las niñas construyen la noción de tiempo? 

Cuando Manuel tenía un año y medio, quiso saber por qué no 
podía agarrar el aqua con la mano. Y a los cinco años, quiso saber 

por qué se muere la gente: –Y morir, ¿qué es? –¿Mi abuela se murió 
porque era viejita? ¿Y por qué se murió un nene más chico que yo, 

que lo ví ayer en la tele? –– ¿Los enfermos se mueren? ¿Y por qué se 
mueren los que no están enfermos? – ¿Los muertos se mueren por un 

rato o se mueren del todo? Al menos, Manuel tenía respuesta para 
la pregunta que más lo mortificaba: –Mi hermano Felipe no se va a 

morir nunca, porque él siempre quiere jugar.

Índice de inmortalidad infantil. Eduardo Galeano en Las bocas del tiempo 

Con respecto a cómo los niños construyen la noción de tiempo, sabemos que es un proceso largo y com-
plejo. De muy pequeños, cuando son bebés,  el tiempo está vinculado a sus necesidades más primarias en 
un inicio el  tiempo de comer y de dormir, posteriormente comienza a diferenciarse el tiempo de vigilia del 
tiempo de dormir y el tiempo articulado con las acciones que el bebé desarrolla, comienza a construirse esa 
noción de tiempo a partir de sus acciones que le van a permitir distinguir la causa y el efecto. Asimismo, el 
niño comienza a participar de los tiempos que el entorno cultural establece y en este sentido, las acciones que 
compartimos y realizamos en el día y en la noche van colaborando en la construcción de esta diferenciación. 

Progresivamente el niño participa de la organización de los tiempos que el ámbito familiar propone: tiem-
po de jugar, tiempo de comer, de descansar. Estos tiempos se desarrollan en determinados contextos y se cons-
truyen en ellos. Por ejemplo, el tiempo de comer es compartido, es con otro/a, con otros, comienza a formar 
parte de lo que conocemos como comensalidad. También desde muy pequeño, participa de otros momentos 
sociales: de juego, del trabajo de los mayores, de fiestas, de celebraciones, de encuentros. 
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Asimismo, comienza a preguntar acerca del crecimiento, de la vida, del nacimiento, de la vejez, de la muer-
te. Estas preocupaciones hacen a los conocimientos propiamente sociales, que los niños y las niñas van com-
partiendo y conforman el conocimiento social. Juan Delval (1999) explicita que el nacimiento y la muerte 
además de fenómenos biológicos son fenómenos sociales, los jóvenes, los adultos y los viejos tienen un papel en la 
sociedad, y cada sociedad, cada comunidad le otorga un lugar, una significatividad. La visión de las etapas de la 
vida, desde la infancia hasta la vejez, constituye un aspecto, un campo de la representación del mundo social. 
Los niños y las niñas van construyendo teorías, que intentan dar respuesta a algunos de los enigmas anterior-
mente mencionados. “A través del despliegue de sus teorías cuyos temas giran alrededor de la vida y la muerte, 
el sexo, la existencia y la no existencia, la aparición de lo que no existe aún y del nacimiento, el niño va constru-
yendo una historia de su vida. (…) Ésta es una instancia primordial en el proceso de estructuración subjetiva: el 
niño puede contar con una historia, que aunque tenga estructura de ficción, es aquella con la que se presenta en 
la vida. (…) esta función estructurante que poseen las historias construidas durante la infancia, ellas se irán res-
quebrajando con el tiempo, perdiendo su capacidad de dar respuesta al enigma del propio origen” (Zelmanovich, 
1994: 34). Según la autora necesitarán ser revisadas para abrir una nueva búsqueda a nuevas respuestas. Irán 
encontrando nuevos fragmentos de su historia personal para dar respuesta a viejas preguntas. 

En torno a este compartir, a estas historias y relatos familiares, los estudios de Calvani de fines de la dé-
cada de los 80, señalan que los niños y niñas pequeñas/os tienen cierto orden del tiempo familiar y pueden 
remontarse a imaginarse el tiempo de los abuelos/as cuando eran pequeños. “Así pues el, la idea de un tiempo 
primordial junto con la memoria de lo que les ha dejado su propio presente constituye un instrumento precioso 
para iniciar la construcción de las duraciones históricas” (Trepat, Comes, 1998). 

El tiempo en la propuesta educativa del jardín 

De algún modo en los jardines se retoma y se hace hincapié en el tiempo. Algunas de las respuestas posi-
bles: en el día a día, a través de la organización de la jornada, de los momentos de la mañana o de la tarde del 
jardín, propuestas les permiten por ejemplo a los niños anticipar lo que vendrá. También cuando se trabajan 
las efemérides, les ofrecemos a las niñas y niños la posibilidad de ingresar al tiempo colonial y reconocer pis-
tas de nuestro pasado, compararlo con el tiempo actual, contemporáneo. 

En los lineamientos curriculares, bajo varios núcleos de aprendizaje se hace mención al “tiempo”. Por 
ejemplo en el núcleo de aprendizaje: matemática se menciona el siguiente contenido “uso social de la medida 
no convencional y convencional: diferentes magnitudes, el tiempo. Inicio en la medición social del tiempo”. 
También se lo menciona en las experiencias vinculadas al ambiente social y natural o bajo los núcleos de 
aprendizaje de la educación física. 

En esta propuesta las/los invitamos a ir más allá, a pensar un proyecto en el cual nos dediquemos al tiempo, 
específicamente que permita profundizar en el tiempo. El tiempo será el eje, que nos permitirá desde una 
perspectiva de educación integral, pensando en nuestros niños y niñas de la sala, abrir las puertas del 
jardín a la diversidad cultural que compone nuestra comunidad educativa. 

Ideas para la definición de un Proyecto de enseñanza. 

Partimos de la idea que poner en marcha una propuesta educativa que sea verdaderamente participativa 
y situada. Amerita que nosotros como educadores, abramos las puertas del jardín para que verdaderamente 
ingresen las costumbres, las particularidades familiares y regionales. Es importante recorrer, tender puentes 
con los espacios familiares y comunitarios y potenciar dichos espacios como fuentes posibles de aprendizajes 
valiosos para los niños y niñas. El compartir estos saberes, estas costumbres, propias que son semejantes y 
diferentes entre los integrantes del grupo de niños y entre los grupos familiares permite indagar sobre ellas, 
conocerlas, profundizar, jugarlas, representarlas, con la intención de aprender sobre ciertos aspectos y va-
lorar la cultura familiar, de la comunidad local y ampliar a su vez con otros saberes.  Se trata de “ampliar 
horizontes”. 

En primer lugar, debemos preguntarnos. ¿Qué aspectos del tiempo pueden ser significativos para los ni-
ños? ¿Cuáles de ellos pueden ofrecer experiencias potentes de aprendizaje? ¿Cómo podemos establecer un 
vínculo entre el tiempo y la diversidad cultural? ¿Qué piensan en torno a ciertos momentos de la vida? ¿Cómo 
perciben los cambios? y ¿Las permanencias en el tiempo? ¿Dónde lo perciben? ¿Cómo podemos atraparlo? ¿En 
qué tiempos pensamos? ¿En el día, en la noche?, ¿En los cambios en el año, en los cambios que se producen 

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 85



en nosotros y en los objetos y /o los seres vivos a través del tiempo? ¿En tiempos de fiesta? ¿Varían los tiempos 
y cómo organizamos el tiempo en las islas, en las zonas urbanas, en el campo? ¿Cómo viven las familias, los 
niños y niñas el tiempo libre? ¿Qué hacen en él? ¿Qué tiempos disfrutamos? ¿Cómo son los días de las familias 
que asisten al jardín? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuándo pensamos en tiempos comunitarios, en qué pensamos, qué 
imágenes nos representamos? Estas preguntas nos introducen al diseño de nuestro proyecto. 

Vínculos entre el eje propuesto y las experiencias de aprendizajes propuestas por los linea-
mientos curriculares

Desde una perspectiva de educación integral y propiciando experiencias globalizadoras es que considera-
mos que este eje permite abordar varios aspectos consignados en los lineamientos curriculares (2008) dado 
que facilita el acercamiento a experiencias de aprendizajes vinculadas a los ámbitos sociales, naturales, a la 
comunicación y expresión y a la formación personal y social. 

Tomemos los Lineamientos Curriculares: 

Dentro del ámbito de las experiencias de aprendizajes que apuntan a la formación personal y social, uno 
de los núcleos de aprendizaje es la identidad, que implica conocer y conocerse, construir la propia iden-
tidad individual y social. Se señala que es fundamental que se propicie el respeto por culturas distintas, tan 
valiosas como las propias. A través de este proyecto atenderemos estos aspectos. 

Asimismo, dentro de los núcleos de aprendizaje vinculados a la expresión y la comunicación, se puede 
profundizar, a través de este proyecto, en la expresión corporal, el baile y los otros lenguajes artísticos ex-
presivos: la música, las artes visuales, la literatura recuperando espectáculos y producciones artísticas diver-
sas del entorno social y cultural. En los lineamientos curriculares se explicita “es fundamental que aprenda a 
leer y dar sentido a las obras artísticas, “para que a través de esta lecturas pueda interpretar mejor el mundo 
y los acontecimientos sociales, de los cuales será un participante activo (Op. Cit: 112). También otros lenguajes 
artísticos expresivos como lo son las artes visuales y la literatura. 

Respecto a los ámbitos de Experiencias de Aprendizajes vinculadas a los entornos natural y cultural se 
hace hincapié en los cambios que se producen a través del tiempo; respecto a las experiencias de aprendizaje 
vinculadas al AMBIENTE SOCIAL Y TECNOLÓGICO, -tal como se desarrolla en los lineamientos curriculares- 
nos interesa recuperar la comunidad y sus integrantes, concretos, reales, actuando en un tiempo y un espacio 
“el hombre en sociedad, actuando en un tiempo y en un espacio” (Op. Cit: 167). 

A través de este proyecto se propicia la construcción de la identidad de los niños y niñas en un marco de 
convivencia, integrando y valorando en la tarea educativa sus culturas familiares, sus historias personales y 
familiares y promoviendo, al mismo tiempo, la pertenencia a la comunidad local y nacional.

¿Cómo empezar a armar este proyecto?  

Aquí tendemos algunas ideas con el deseo de ofrecer a los niñas y niños una propuesta potente, rica, pode-
rosa que les permita explorar, conocer, expresarse, jugar, que habilite diversidad de aprendizajes vinculados 
a él/a ella, a su trayectoria vital, a su entorno doméstico familiar, cercano, comunitario y de su territorio. y 
variarán según cada comunidad. Aquí radica su riqueza. El grupo de niños y niñas, la época del año que se 
encuentran transitando, las variaciones culturales, demandan respuestas contextuales. 

Les proponemos que pensemos juntas/os: No debemos perder de vista que nuestro foco para diseñar un 
proyecto educativo posible, para las salas de jardín, es el tiempo y que nuestra prioridad son los intereses, las 
necesidades y los deseos de las niñas y niños que forman parte del grupo de la sala. 

Para comenzar a diseñar el proyecto es necesario conocer el entorno barrial, familiar y social de los niños. 
¿Cuánto conocemos del entorno familiar de los niñas y niñas que asisten al jardín? Las respuestas a estas 
preguntas varían según el tiempo que llevamos desarrollando nuestra tarea como maestras/os, el tiempo en 
el año en el que nos encontramos, el conocimiento que tenemos de nuestros niños y niñas y los proyectos que 
hayamos puesto en marcha con el grupo.  

Para este proyecto necesitamos conocer y retomar algunas de las costumbres, los hábitos vinculados a los 
tiempos. Es necesario ahondar en el conocimiento del entorno de cada uno de los niños y niñas, conocer cómo 
es su vida diaria, cuáles son sus costumbres, sus festejos, sus celebraciones, sus preocupaciones en torno al 
tiempo. Allí ahondamos en los tiempos familiares, tiempos compartidos, tiempos de festejos, de encuentro 
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y de celebraciones. Esta indagación nos permite brindar una propuesta educativa que tenga como punto de 
partida, la variedad del entorno de nuestros niños y niñas con la intención de recuperarlo y de potenciarlo. 

Comencemos focalizándonos en algunos aspectos que pueden ser asibles y de interés para los niños y ni-
ñas del jardín de infantes. Nuestro eje central es el tiempo, y los aspectos del tiempo que consideremos 
de interés para los niños y las niñas, aspectos que permiten abordar dicho eje desde la variedad de los 
lenguajes artísticos expresivos y que propician su acercamiento a través de la exploración del entorno 
y del juego. 

Dejemos que fluyan distintas preguntas, que sean el motor para pensar qué enseñar, qué les proponemos a 
los niños y niñas que los habilite a la exploración, la indagación del entorno, al acercamiento a saberes comu-
nitarios, al juego y a los distintos lenguajes artístico- expresivos. 

El tiempo es el “meollo” a descubrir, a atrapar a través de diferentes propuestas, que abona-
ran, toda ellas a una propuesta educativa integral.

Imaginemos algunas preguntas:

Estas preguntas nos habilitan una variedad de aspectos, que nos 
introducen al tiempo y a la diversidad cultural. ¿Por dónde empezar? 
¿Es necesario tomar todos los aspectos? 

La propuesta es seguir ciertas líneas, poder dibujar algunos caminos, que recorran, algunos de estos focos, 
de estos interrogantes apostando a seguir recorridos que permitan su abordaje a través de experiencias que 
potencien variedad de aprendizajes. 

Les proponemos a continuación tres posibles recorridos circulando por algunas de las preguntas plantea-
das. No son los únicos posibles y seguramente en la puesta en marcha se nos ocurrirán otras propuestas, 
nuevas indagaciones en función de lo que los niños y niñas hacen, proponen, interrogan. 

Es muy importante que en esos “hilos” “recorridos” detengamos la mirada, la escucha en los 
niños y niñas, ahondando en sus acciones, intereses, inquietudes, búsquedas.

En los tres recorridos que se presentan a continuación, se ofrecen experiencias que habilitan y hacen hincapié en: 
• la indagación del ambiente social,  
• el juego,
• los lenguajes artístico expresivos.
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Preguntas...
Cuestiones en torno al tiempo

Modos de organizar
los tiempos

La agenda
El calendario

¿Cuándo necesitamos
medir tiempo?

Juegos con tiempo
Recetas de cocina que

necesitan medir el tiempo

Relojes de arena, agua,
sol, con agujas o digitales

Los cambios en nosotros
y nuestros cuerpos, cambios 

en los objetos (juguetes)

¿Cómo se mide
el tiempo?

¿Dónde podemos ver
el paso del tiempo?

Tiempos de... Tiempos com-
partidos...

Costumbres que perduran
en el tiempo...

Tiempos de fiesta
- Fiestas de la comunidad:

carnaval, festival del mate, etc.
- Fiestas familiares: cumpleaños, 

casamientos, etc.
Tiempos de siesta: juegos y

lecturas para la siesta

Modos de registrar,
atrapar, capturar

el tiempo

El dibujo, la fotografía,
el video, los recuerdos
(personales, familiares,

comunitarios)



Los recorridos 

Un primer recorrido: Los tiempos de fiesta 

Este proyecto se centra en conocer las fiestas comunitarias, las compartidas con el barrio, en la región y las 
familiares. También aquellas que compartimos en el jardín. 

Se intenta hacer foco en festejos, que convocan a mucha población de la región, como podrían ser los 
carnavales, pero también otros que hacen a la intimidad familiar o bien que son compartidos con amigos y 
amigas y poder compararlos. ¿Todos festejamos del mismo modo? ¿Qué fiestas compartimos? ¿Qué se hace en 
las fiestas?  (bodas, cumpleaños, festejos barriales, festejos en el jardín) ¿Cómo se preparan las fiestas? ¿Cómo 
se participa a una fiesta? ¿Qué vestimentas se usan en determinadas fiestas? ¿En todas las fiestas se compar-
ten comidas? ¿En cuáles? ¿Qué comidas? ¿Cuáles son los sentidos, los significados que portan dichos festejos? 

Este proyecto intenta además en avanzar en aspectos vinculados con los modos de capturar dichas fiestas 
(la fotografía, el dibujo) y ofrece a los niños y niñas, momentos para a través del juego dramatizar estas fiestas, 
distintas expresiones artísticas para disfrutar y apreciar cómo a través de diversos lenguajes los artistas per-
ciben, sienten momentos de fiesta.

 
Un segundo recorrido: Los relojes y el tiempo. Tiempo de jugar con tiempo

Este proyecto se centra en los siguientes interrogantes que podemos realizar junto con los niños y niñas 
¿Cómo medimos el tiempo? ¿Cómo lo organizamos? ¿Los relojes son todos iguales? ¿Dónde hay relojes? ¿Cuán-
do usamos relojes? ¿Cómo son los relojes por dentro? ¿Para qué medimos el tiempo? ¿Cuándo jugamos tene-
mos que medir el tiempo? ¿En qué juegos? Además de la hora… en qué otras situaciones hablamos de tiempo 
(el día y la noche, los días, la semana, el mes). Este recorrido nos habilita a conocer los relojes, los relojes que 
hay en el entorno cercano, sus semejanzas y diferencias. También a fabricar y explorar relojes y a jugar juegos 
que necesiten tiempo. Por otra parte, nos lleva a explorar algunas maneras de organizar y registrar el tiempo.  

Los lenguajes artísticos expresivos nos permiten disfrutar y apreciar expresiones artísticas, desde la litera-
tura, la pintura, que indaguen algunos de los aspectos explorados en este recorrido.

Un tercer recorrido: El paso del tiempo. El arcón de los recuerdos  

¿Qué cosas hacemos que antes no sabíamos hacer? ¿Qué cosas ganamos y cuáles perdimos? ¿Cómo éramos 
cuando éramos más chiquitos y ahora? ¿Cómo nos imaginamos en el futuro? ¿Cómo eran nuestros familiares, 
antes y ahora? ¿Dónde vemos en nosotros/as el paso del tiempo? ¿Tenemos recuerdos de cuando éramos más 
chiquitos? ¿Y de nuestros familiares? ¿Qué recuerdos comparten nuestros familiares? ¿Qué pondríamos en el 
arcón de los recuerdos de la sala? ¿Cómo podemos armar un álbum de fotografías nuestras o de la sala? 

Este recorrido se focaliza en lo identitario de cada uno, en la trayectoria de vida y en algunos aspectos de la 
historia familiar de los integrantes de la sala. Hace hincapié en los cambios, en el proceso, en los cambios que 
percibimos, en nuestras conquistas. Asimismo, puede recorrer y retomar algunos tópicos como el nacimiento 
de un hermanito si lo hubiere cercano, la presencia de generaciones en el grupo de la sala (los /las abuelas, los/
as madres y/o padres o adultos referentes y los niños y niñas). Indagar en los recuerdos permite acercarnos a 
algunos “tesoros” del grupo, del docente, de algún integrante del jardín y de las familias que se puedan com-
partir. Las expresiones artísticas ayudan a profundizar en cómo los artistas plasman algunas de estas inquie-
tudes, que ocupan a la humanidad, que tienen que ver con la vida y con el ciclo de la vida. 

A modo de síntesis el gráfico que se presenta en la página siguiente 
muestra lo trabajado hasta acá y da apertura a tres posibles recorridos.

Profundicemos posibles propuestas para cada uno de los recorridos mencionados en el gráfico  

Los tres recorridos incluyen propuestas llevadas a cabo en distintos jardines de la Provincia de Entre Ríos. La 
posibilidad de atrapar lo realizado en imágenes y relatos da cuenta de la importancia de registrar y compartir lo de-
sarrollado. En dichos registros participan los niños y niñas y todo el equipo docente.  Dichos registros nos permiten 
hacer llegar a otros maestros y maestras maneras posibles de llevar a cabo estos recorridos. El desarrollo de cada 

88 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



uno de los tres recorridos entrelaza las ideas de mu-
chas comunidades educativas gracias a los registros 
escritos, fotográficos y videos enviados -a través de 
email y de WhatsApp- por las docentes, directivos y 
supervisoras de las distintas zonas. 

Se incluyen propuestas de proyectos que se llevan a 
cabo en las comunidades educativas de Diamante, 
Gualeguychú y Paraná, tanto en escuelas públicas 
como privadas.  Estos proyectos varían en cada co-
munidad educativa: varían sus focos, sus elecciones, 
“pintan las particularidades” de cada una de las co-
munidades. Como se dijo anteriormente, aquí radica 
su riqueza, porque permite profundizar en aspectos 
que componen la identidad y a la vez la diversidad 
cultural de las comunidades de los distintos barrios 
y localidades. 

Recorrido 1: Los tiempos de fiesta

Fiestas de la comunidad: 

Aquí es importante bucear en las fiestas de las que participan los niños, las de la ciudad, el barrio como 
aquellas en las que participan los integrantes de determinadas comunidades. A modo de ejemplo incluimos los 
carnavales. En Entre Ríos es un festejo que implica para muchos la preparación de todo el año (vestimentas, 
coreografías, etc.). Las ciudades se preparan para dichos festejos que son un atractivo turístico, pero podría 
tomarse otra fiesta en la que la comunidad participe. Es importante la indagación previa que necesitamos rea-
lizar como maestros. Averiguar, buscar fotografías, imágenes, leer investigaciones, textos que nos acerquen a 
esa/s fiestas compartidas. 

El carnaval. Las comparsas y las murgas. 

1. Compartir fotos, videos y folletos. 

Esta propuesta puede organizarse de diferentes modos. 

1. Podemos ver un pequeño video entre todos/as para iniciar la propuesta. Allí podemos comentar 
acerca de quiénes alguna vez asistieron, qué les impacto, qué les impactó del video, se puede hacer hincapié en 
los lugares, los trajes, los objetos, las acciones. También podemos ofrecer a continuación, o en otro momento, 
una multitarea donde se les proponga explorar e indagar acerca de las murgas: 

¿Cómo hacerla? 
 a) Por ejemplo: puede haber un sector de la sala donde ver pequeños videos en una pc o Tablet, otro 

donde haya fotos en los que se destaquen los trajes, o bien los espacios donde el carnaval se desarrolla y otro 
en el que puedan compartirse folletos. 

 b) También pueden ofrecerse distintos sectores en los que en cada uno haya todos los materiales an-
teriormente mencionados pero que, en cada sector, luego de explorar lo ofrecido, tengan que buscar algo en 
particular: por ejemplo:

Buscamos y nos detenemos en: 
 - Los trajes, los estandartes.
 - Qué hacen todas las personas que se identifican en las imágenes, videos. 
 - Qué objetos, qué cosas vemos.
 - Cómo se baila, qué música se escucha, se baila. 

El maestro/a circulará por cada sector ayudando en la búsqueda, escuchando a los niños, también puede 
ir tomando nota de las respuestas. 
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Tres propuestas a partir del tiempo

1. Tiempos de fiesta
2. Los relojes y el tiempo. Tiempo de jugar con tiempo.
3. El paso del tiempo. El arcón de los recuerdos

La diversidad
cultural

¿Qué entendemos
por diversidad cultural?

El tiempo colectivo:
El tiempo de fiesta

Las representaciones so-
ciales y los prejuicios

El tiempo familiar y per-
sonal

La diversidad cultural
y la escuela

¿Cómo los niños constru-
yen la noción de tiempo?

El tiempo



2. Vemos videos o imágenes de murgas argentinas y uruguayas 
Semejanzas y diferencias. Si se dispone de una Tablet o pc por grupo, puede realizarse en pequeños grupos 

y sino a grupo total.  Les proponemos a los niños observar ambas experiencias.  Indagamos en las semejanzas 
y diferencias en torno a: Vestimentas, músicas, bailes, organización de los espacios del festejo. 

Puede hacerse hincapié en:
 - Los colores de los trajes
 - Las máscaras/ maquillajes 
 - Los gorros/ sombreros
 - La música, el ritmo, las letras (si es que
 tienen letras) ¿Qué cuentan las murgas? 
 - Los instrumentos si los tienen 
 - Si se baila y se canta, si solo se baila, 
 si solamente se canta. 
 - Lugar donde transcurre.
 - Qué otras personas hay, qué hacen.  
 - También puede ser interesante hacer
 hincapié, retomando la propuesta anterior
 comparar imágenes de murgas y comparsas.
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Video de comparsas entrerrianas
https://www.carnavalargentina.com.ar/entre-rios.php
Corneta de los Corsos Populares Patrimonio Cultural de la ciu-
dad. Su día se celebra el 23 de julio.  https://gualeguaychu.gov.
ar/noticia/5349-desde-hoy-la-corneta-de-carnaval-es-patrimo-
nio-cultural-de-la-ciudad

Posibles videos: 
Murgas Uruguayas: Agarrate Catalina. Murga Uruguaya (Se sugiere ver un fragmento por ej. hasta el min 5:02) https://www.
youtube.com/watch?v=YNsaxYRaNr8 La Trasnochada - Primer Premio Carnaval 2019 – Murgas https://www.youtube.com/
watch?v=OZjK76u6WJA(Se sugiere ver un fragmento hasta el min 4:06)
Murgas argentinas: Murga Los Mismos de siempre en el corso de Flores 2013https://www.youtube.com/watch?v=62Hqztioo4Q 
(hasta el min 1) https://www.youtube.com/watch?v=wiEoU8Z65K8 (min 1:00 a 2:30) centro murga ILUMUNADOS X URQUIZA carna-
val porteño 2019 Villa Crespo Bs As. Si se dispone de videos locales, de murgas regionales, barriales, puede trabajarse con ellos. 



3. Visitamos el museo del Carnaval (Gualeguyachú) 
Si estamos en esta ciudad podemos visitar el museo, allí podrán observarse trajes, el carnaval en el tiempo. 

¿Cómo organizar esta visita al museo? 

Previamente es necesario que la/el docente recorra todo el museo, antes de asistir con los niños, qué obser-
ve todo lo que él ofrece. Esto le va a permitir pensar el recorrido a seguir, averiguar si hay guía (en caso que 
hubiera se puede establecer con ella/él qué aspectos se quieren indagar) como también hacer foco en algunos 
elementos. Por ejemplo, las vestimentas, los materiales que se utilizan para elaborar los trajes, las máscaras y 
estandartes, los colores. 

El día de la visita propiamente dicha pueden 
organizarse pequeños grupos con una recorrida 
prevista y una tarea por resolver por ej.: un grupo 
puede realizarle una entrevista a… (Llevar algunas 
preguntas sobre lo que se quiere averiguar) atra-
par a través de fotografías y/o dibujos: vestimentas 
completas o partes de ellas. Otro grupo puede dete-
nerse en las fotografías y leyendas que haya en el 
museo y colectar folletos si los hubiere. Las familias 
pueden acompañar a los pequeños grupos, siguien-
do un recorrido y luego desarrollando una de las 
tareas previstas.

4. Jugamos al Carnaval: Armamos la murga de la sala… del jardín.

Los trajes, la música, sus letras. Los preparativos. ¿Quiénes bailan?, ¿Dónde?, ¿Qué hace el público?, ¿Qué 
otros actores hay (personas que venden las entradas, artesanías, espuma para el carnaval, comidas y bebidas)

¿Cómo nos organizamos? Podemos listar ¿Quiénes están cuando la murga se presenta? ¿Todos hacen lo 
mismo? ¿Hay presentador? ¿Bailarines? ¿Hay distintos roles? ¿Se saca entrada? ¿Puesto de bebidas y comidas? 

Nos organizamos: ¿Quiénes quisieran ser parte de la murga?, ¿Quiénes presentadores?, ¿Quienes quieren 
llevar estandartes? ¿Quiénes quieren ser vendedores ambulantes? ¿Público?

En pequeños grupos pueden preparase: 
Este listado lo pensaremos con los chicos y chicas de la sala. Algunas ideas 
• Entradas.
• Todo lo que necesita el puesto de ventas de alimentos y bebidas: lista de precios, el puesto, billetes, comidas. 
• Puesto de venta de espuma, papel picado y serpentina: envases que simulen la espuma, preparación de 

papel picado y serpentina.
• Seleccionar qué música van a bailar (en este pequeño grupo si se dispone de profesor/a de música tal vez 

puede convocárselo a esta tarea).
• Elaboración de vestimenta de los murgueros, de los que serán asistentes. 
• Elaboración de tambores (si es que se elige una murga con instrumentos). 

No todos los niños y las niñas tienen que hacer todo lo listado, ni todo se tiene que hacer en un solo día. 
Por ejemplo, de la lista podemos seleccionar algunos y disponer sectores donde en un lugar se hacen entradas, 
en otro se fabrican los tambores, en otro se preparan lo necesario para el puesto de venta de productos de 
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carnaval. Los niños y las niñas podrán elegir a qué sector ir y preparar junto a los otros dichos materiales. La/
el maestra/o acompañará a los niños y niñas en sus producciones, sosteniendo, ayudando, brindando informa-
ción y colaborando en el hacer de las producciones.

La propuesta es armar un juego dramático y jugar varias veces, no es necesario disponer de todos los 
materiales, ni haber conocidos todo acerca de los carnavales para recién jugar, la idea es jugar en varias oca-
siones. Cada vez que volvamos a jugar el juego se verá enriquecido por las indagaciones, lo leído, lo apreciado 
en visitas, libros, folletos, imágenes, entrevistas y así mismo la continuidad de la indagación también se enri-
quecerá a partir de lo que vaya surgiendo en el juego.

5. Visitamos algún taller donde se elaboran los trajes.  

El maestro participará de este juego, asumiendo algún rol, desde allí podrá observar y propiciar situaciones 
que podrían enriquecer el juego.

Saldrá de ese rol en caso de ser necesario (algún conflicto que se presente entre los niños y niñas y no pue-
dan resolver). En este tipo de visita podemos indagar acerca de todo lo que se necesita para hacer un traje y 
averiguar de qué manera podríamos hacer un traje de manera sencilla: 

Pueden fotografiarse todos los elementos de los 
que disponen y los materiales que usan: Hilos, distin-
tos tipos de telas, telas, plumas, mostacillas, piedras, 
lentejuelas, maquillajes, etc. 

Todo el equipo de Benedetti de Ará Yeví en plena acción 
horas previas al inicio.

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=754&tbm=is-
ch&sa=1&ei=Myb9XKanOJLF5OUPk_GHmAY&q=confeccion+de+tra-
jes+entre+rios+carnaval&oq=confeccion+de+trajes+entre+rios+car-
naval&gs_l=img.12...58810.73035..75429...4.0..0.284.4643.29j13j3......0....1..
gws-wizimg.....0..35i39j0j0i67j0i10i24j0i8i30j0i24j0i30.vRRpiR-
3VWpk#imgrc=vgsOuvWrYZMliM

6. Podemos convocar a un familiar o vecino que participen de algunas de estas fiestas.

Si algún vecino participa de algún modo en la preparación de los carnavales, trabaja en ellos. Se lo puede 
invitar para que brevemente nos cuente su experiencia. Previamente se le puede pedir que traiga elementos 
como trajes, fotografías, instrumentos, elementos con los que hace los trajes, nos enseñe pasos de la murga (si 
es que baila en ella). También puede verse algún video que nos brinde este tipo de información .

De no disponerse de personas que participen de esta fiesta, puede observarse un video donde se entreviste 
a personas que forman parte de las comparsas del carnaval de Entre Ríos “El carnaval es un espectáculo que 
tiene artificio, pluma, carrozas y puesta en escena”. https://www.youtube.com/watch?v=tPRclHNf6xc

7. Armamos nuestros antifaces de carnaval 

Con los materiales que hayamos observado que se suelen utilizar para realizar antifaces, les proponemos 
a los niños una variedad de elementos: cartón (liso, corrugado, de cajón de manzana, de huevos, que haya va-
riedad)  pegamento, pintura, papeles de colores, lentejuelas grandes de colores, telas pequeñas de diferentes 
texturas, plumas blancas y de color, hilos de colores, (elástico fino para sujetarlas), tijeras pequeñas. 

Los maestros/as pueden:
• Recuperar imágenes, fotografías (de lo ya indagado) para recuperar colores, formas, texturas, de los an-

tifaces del carnaval. 
• Distribuir los materiales que se disponen en un sector de la sala, visible y agrupado para que los niños y 

las niñas puedan elegir lo que necesitan para armar sus antifaces. 
• Colaborar en ayudar a armar las bases donde se montarán los materiales para componer los antifaces. 
• Circular y ayudar a sostener, a apegar, a abrochar (el maestro puede disponer de una tijera grande y de 

abrochadora por ejemplo para ayudar y colaborar en la construcción). 



8. ¿Cómo los artistas pintan el Carnaval? A modo de ejemplo se incluyen estas obras.

9. Y en los libros de cuentos…  ¿Qué historias
encontramos del Carnaval o de otras fiestas
comunitarias / barriales?

El carnaval y las murgas en los Jardines de Paraná y Diamante

Vinculados a las fiestas del carnaval, en la ciudad de Paraná, en una Unidad Educativa, se lleva a cabo el 
proyecto “Los Carnavales de San Agustín” y en otra escuela de la misma ciudad, arman el proyecto “Música, 
Color y Fantasía”. En la Ciudad de Diamante, la sala de 4 años, decide focalizarse en La murga del barrio que 
se prepara para los Corsos de Strobel y Diamante. 

Nos detendremos en la puesta en marcha del Proyecto “La murga del barrio”. 

La maestra relata “me fascinó la historia y por qué surgió la murga, el significado de sus trajes, de los pasos 
que realizan como así también los cantos que presentan. Busqué formular propósitos que involucraran a las fa-
milias en donde se favorezca la participación de ésta en la escuela, disfruten los niños de realizar la producción 
de la murga, reconociendo a ésta como una expresión cultural y que enriquezcan sus conocimientos a través de 
diferentes lenguajes expresivos (baile, canto, plástica)”. 

Comienza indagando acerca de la murga local… A continuación, presentamos algunas de las propuestas 
que se llevaron a cabo:
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Mural “Lágrima Ríos” Carlos Páez Vilaró. Pasaje Policía Vieja 
(Ciudad Vieja. Montevideo)
https://www.viviciudadvieja.com/lugares/sitios-de-interes/
arte/mural-lagrima-rios-carlos-paez-vilaro Héctor Julio Páride Bernabó, Carybé (1911-1997), Carnaval

De manera digital puede encontrarse en: http://planlectura.
educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/El-libro-de-lectura-del-Bi-
centenario-Primaria-1.pdf

Se recurre, a informantes, claves 
de la murga y de la comunidad, 
para recabar información.
De éste modo, a través de los in-
formantes claves los niños y niñas 
tienen una experiencia directa 
para acercarse a la murga, conocer 
su historia; explorar sus trajes, el 
modo de bailar, los instrumentos. 
Se entrevista a una directora de 
una murga y a una profesora de 
teatro. 

Para dar inicio al proyecto la maes-
tra decide aparecer vestida de 
murguera. Invita a los niños y ni-
ñas con su traje e instrumentos a 
comenzar a pensar en la murga y 
en lo que sabían de ella. 

Preparan preguntas para realizarle 
a la directora de la Murga “Ami-
gachitos”, Gabriela Ramírez, de 
la ciudad de Strobel.



El día del encuentro con la direc-
tora de la murga, contaron su ori-
gen y su historia, compartieron y 
aprendieron algunos pasos. Tam-
bién reciben a una Profesora 
de Teatro, Nancy Soto. Cuenta la 
maestra: “Ella respondió algunas 
preguntas de los niños/as y luego 
comenzó a contarles lo que es una 
murga. Nos quedó que la murga es 
algo propio, que nos representa y 
por esto el nombre que busquemos 
tiene que hacer alusión a esto. Les 
habló de la diferencia entre murga y 
batucada. También trajo dos trajes 
(…) para que los miren y si alguien 
quería se lo probaba. Nos dijo que 
los colores que eligiéramos nos te-
nían que representar como jardín”.

Luego de lo averiguado a través de 
los informantes claves y la obser-
vación de videos, los niños y niñas 
le dictan a la maestra ¿Qué necesi-
tan para hacer una murga?

El grupo decide los colores del es-
tandarte y de los trajes: los de su 
guardapolvo. El nombre, “Semilli-
tas”, porque los representa como 
grupo. 

La maestra cuenta que les presenta 
un rectángulo de friselina y letras 
brillantes (…) Ellos seleccionan las 
letras guiándose con lo que hicie-
ron en el pizarrón” 

Nos dice la maestra “Para que los niños comprendan como se confeccionan los trajes inventé una historia, les 
dije que vinieron dos amigas a visitarnos porque quieren saber de la murga y participar en ella”.
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Las familias: Participaron aportando ideas acerca de la murga, ayudando en el diseño de los trajes 
y colaboraron en la confección de los tambores. Con todo lo producido, lo visto a través de videos, lo 
aportado por las familias, el grupo elaboró su canción para poner en marcha su murga. 

Otros proyectos, vinculados a fiestas regionales, propias de la comunidad. 

En Paraná y Diamante se llevaron a cabo proyectos vinculados a la comunidad, a su historia, a las festivi-
dades de la región en las que participan la comunidad educativa y que hacen a la identidad local, a lo propio. 
En una escuela de Diamante, se puso en marcha el proyecto “La fiesta de mi pueblo, Fiesta de la juventud”. 
Una de las fuentes de información fueron las familias que integran el jardín, que respondieron una encuesta 
sobre qué fiestas populares conocen. En este proyecto es interesante resaltar, cómo realizaron la búsqueda de 
información y la sistematizaron. 

¿Que fiestas populares que se realicen en esta ciudad conoce?

Otro informante clave es la Comisión que trabajó (primera comisión) y que actualmente trabaja (Comisión 
actual) en torno a esta fiesta. A partir de ellos, los chicos conocen sobre los cambios en la fiesta y cómo podría 
participar en la fiesta, este año, el jardín (murga, elaboración de instrumentos, carrozas).

En otra escuela de Diamante, desarrollaron el proyecto “El Festival de Mi pueblo Festival Nacional de 
Jineteada y Folklore. (Diamante)”. 

La directora relata que trabajan las nueve salas tomando diferentes ejes: 1) EL FESTIVAL Y LA JINETEADA 

8%
14%

13%

20%

45%

Fiesta provincial 
de la Juventud

Fiesta Linares 
Cardozo

Ramírez Festeja

Fiesta de la colecti-
vidad Alemana

Ramirez Rockea
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en torno a la jineteada, el año en que comienza y cómo se transforma hasta la actualidad. 2) DIAMANTE BAILA 
(grupo de parejas que bailan en el campo del predio conformado por más de 180 integrantes), 3) EL FESTIVAL 
Y SU MÚSICA (se centra en la historia y los diferentes artistas locales, provinciales y nacionales que han pasado 
por el festival en estos 40 años).

Las imágenes muestran la búsqueda de información a través de diarios, imágenes y videos que compartie-
ron con los niños, y la presencia del baile. 

Otro de los proyectos que se pone en marcha en una escuela de Paraná y que se presenta a continuación 
es la “Fiesta de la empanada de pescado en Puerto Sánchez de mi Paraná”. La maestra en la introducción del 
proyecto nos dice: “Se realiza este proyecto con la intención que los niños resignifiquen la mirada sobre el 
ambiente que los rodea, su familia, su barrio: Puerto Sánchez de mi Paraná. Invitándolos a reconocer  ese es-
pacio tan cercano, sus personajes, costumbres y fiestas populares. Haciéndolos participe de fiestas populares 
producto de una construcción social compartida por su comunidad barrial, dando origen a cada uno de sus 
integrantes, el lugar y sus formas de crianza.” 

A continuación, presentamos algunas de las propuestas desarrolladas:  
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Escuchan la canción “Puerto Sánchez” y algunos bailan.

Entrevistan a una informante clave, una alumna de 5º que 
vive con su familia en Puerto Sánchez. 
Ella les cuenta entre otras cosas qué pescados consiguen en el 
río: manduve, dorado, surubí, boga, amarillo. 
Asimismo, se ofrece un momento para anticipar la visita que 
realizarían a Puerto Sánchez. La maestra registra las respuestas
“¿Qué les gustaría conocer o visitar de ese lugar?
Niños y niñas: las personas, las casas, el rio, las canoas.
Seño: Y si encontramos algunas personas ¿qué les gustaría 
preguntarles?
Los niños comienzan a responder:
- ¿Cómo se llaman?
- ¿Dónde viven?, si nos dejan ver su casa.
- Le podemos decir algún señor que nos lleve a pasear en la 
canoa, si nos prestan…
-El rio es de todos”

Los niños y las niñas observan folletería, exploran e interpre-
tan croquis y planos pertenecientes al puerto. También obser-
van videos.

En la experiencia directa los niños y niñas junto a 
su maestra….

- Recorren las cercanías del río, los puestos, toma-
ron fotografías.

- Conocen los ingredientes para hacer empanadas 
de pescado y preparan empanadas junto a una perso-
na que les brindó la información y la ayuda. 

- Preparan cañitas de pescar y pescaron en las orillas 

- Hacen barquitos de papel y los lanzan al río. 
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Al regresar del paseo, días posteriores, en el jardín, preparan y ponen en marcha a través de un Juego dra-
mático, “La Fiesta de la empanada del pescado”. Armaron el cartel, los puestos y lo que venderían en ellos. 
Previo al juego se delimita un espacio de fiesta en el exterior del jardín: la trepadora se transforma en el puesto 
de pescados, una mesa con utensilios -el lugar donde se realizan las empanadas- y un sector más elevado para 
cantar y tocar la guitarra.
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Algunas imágenes de la puesta en marcha del jue-
go dramático. Se observa a los que venden pescado, 
preparan empanadas para vender, pasean con sus 
bebés o compran los productos y, los que animan 
la fiesta con sus canciones y su música. Además de 
haber preparado elementos para el juego (la masa, 
los pescados colgados, banderines carteles, etc.), los 
niños se visten según los roles asumidos: los cantan-
tes tienen una ropa, los que cocinan gorros y los que 
pasean mochilas, carteras, bolsos, bebés.

Otros proyectos vinculados con las fiestas de la co-
munidad o con instituciones barriales que se llevan a 
cabo en jardines de la Ciudad de Paraná son: “El Mate, 
su historia y su cultura”,  “El día del niño en el ba-
rrio”, “Carrozas Barriales” y “El deporte nos une”.

Fiestas familiares

Podemos tomar cualquiera de ellas, podemos realizar una indagación previa, casamientos, cumpleaños, 
nacimientos, ¿Qué se festeja?, ¿Se celebra?, ¿cómo? ¿Todos participan de esas fiestas? ¿Qué fiestas comparti-
mos con familiares y/o amigos/as? En función de esa indagación podremos tomar una o más de una de esas 
celebraciones. 

A modo de ejemplo tomemos los cumpleaños:  

¿Qué hacemos cuando cumplimos años? ¿Festejamos? ¿Hacemos otra cosa? ¿Cómo lo festejamos?  ¿Todos 
los festejamos del mismo modo? Los preparativos. El festejo. ¿Qué hacemos antes? ¿Y durante la fiesta? ¿Qué 
deseamos para nuestro cumpleaños? ¿Qué se hace en los cumpleaños? ¿A qué jugamos en los cumpleaños? 
¿Qué situaciones inesperadas pueden suceder? ¿Qué hacemos cuando terminan?.

1. Compartimos fotos de cumpleaños: de la maestra, del personal del jardín, de los niños y niñas, de 
algún abuelo o abuela, de algún integrante de las familias. Pueden ser actuales o de cumpleaños anteriores. 

¿Cómo compartimos las imágenes? Puede ser un poco extenso y tornarse reiterativo mirar una por una las fotos 
o mirar cada día las fotos de un integrante. Podemos pensar algunas alternativas viables en las salas de jardín…

a. Descubrimos de quién es el cumpleaños, (vemos por ej. fotos de la maestra o de otro integrante signifi-
cativo del jardín y tratamos de descubrir quién cumple. Tratamos de indagar quienes están en la foto, cuántos 
años cumple, qué nos cuentan las fotos de ese día. 

b. Una vez colectadas las fotos de los niños y niñas incluidas las de algún integrante de su familia, organi-
zados en pequeños grupos para que las vean y las compartan. La/el maestra/o puede circular y ayudarlos a 
detener la mirada en qué captura esas imágenes que nos brindan información del festejo. 

2. Escuchamos historias de cumpleaños: Autores argentinos que nos cuentan sobre cumpleaños, mo-
mentos literarios… para escuchar y disfrutar. Leemos o narramos…
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3. Dramatización/ improvisación con títeres y/ o con muñecos. Puede proponérseles a los niños y niñas 
que se organicen en pequeños grupos y elegir títeres u objetos para iniciar la dramatización. 

Es importante dar tiempo para explorar los títeres. En un segundo momento, la maestra/o puede detenerse 
en los grupos, observar, escuchar y también ingresar a la representación con un personaje o un objeto para 
enriquecer la trama. Sería deseable proponerle varias oportunidades para que esto suceda. Puede ser que to-
dos en pequeños grupos lo desarrollen o bien en el juego en rincones en el rincón de biblioteca o en no especial 
como “el rincón de los títeres” se ofrezca esta propuesta. 

4. Momentos literarios de producción. A partir de imágenes que retomen personajes principales, secun-
darios y escenarios posibles creamos historias. 

A modo de ejemplo:  
• Podemos buscar en revistas fotografías o ilustraciones (evitar imágenes estereotipadas) 
• Personajes principales: imágenes de niños, jóvenes, adultos, que expresan algún estado de ánimo
(preocupación, sorpresa, alegría, llanto, susto, Incertidumbre, espera, inquietud) 
• Personajes secundarios: perro, gato, bombero, cartero, cocinero, elefante.
• Lugares/escenarios donde transcurre la historia campo, montaña, orilla, del río, plaza, bosque, comedor
• Objetos: tortas, globos, pasteles, torta quemada, velas, regalo, carta, estrella.  

Esta propuesta tendrá momentos en pequeños grupos y momentos a grupo total. Si el grupo es numeroso 
y no se dispone de más personal para coordinar otros pequeños grupos se puede diseñarse una multitarea 
donde se organice, por ejemplo, una mesa de libros; un sector para dramatizar con los títeres y objetos y otro 
sector para inventar historias. 

 A modo de ejemplo se incluyen estas imágenes. Lo interesante es incluir títeres que no impliquen grandes desafíos para su 
manejo. Puede haber títeres que representen personas y también mascotas u otros personajes. Pueden incluirse objetos “en 
escala” (un tamaño acorde a los títeres) para que inviten, sugieran escenas posibles a dramatizar: cucharas, platitos, envases 
pequeños, “tortas o similares” (hechas con cajitas), tubitos de plástico (que podrían utilizarse como velas). También pueden 
ofrecerse otros elementos o personajes que puedan ser disruptivos pero que enriquecen la dramatización: Un teléfono, un 
bombero, un bolso, un tesoro, un paraguas, un bote, un camión.  
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La propuesta consiste en que una vez elegidas las imágenes (a partir de un grupo de imágenes selecciona-
das por la maestra), los niños comiencen a inventar la historia.

También puede escribirse la historia (el grupo dicta y la/el maestro escribe además de preguntar y orientar 
la construcción del relato. Otro día, se podrá volver a leerlo y reescribir. Los niños también pueden armar lue-
go el libro con sus tapas, los autores y pueden ilustrar o bien acompañar con las imágenes elegidas.

Y la fiesta llegó al Jardín 

Varias maestras de Paraná proponen en sus grupos trabajar el proyecto de “Los cumpleaños” Bajo los 
nombres “La fiesta de cumpleaños” “Tiempo de Fiesta, Los cumpleaños”, “Así festejamos los cumplea-
ños”, “¿Cómo celebramos los cumpleaños?”, “El cumpleaños de Lázaro”. 

También en varios jardines de la misma ciudad se toman otras fiestas o fiestas en un sentido más amplio… 
“Casamiento en el jardín” y “Conociendo como se realizaban antes las fiestas” centrándose “en el reco-
nocimiento de las costumbres en la organización de las fiestas a lo largo del tiempo tomando como referencia 
la comunidad de pertenencia” -específicamente casamientos y cumpleaños a partir de los testimonios, objetos y 
fotografías que puedan aportar abuelas y abuelos”. También se realiza un proyecto que  toma además la fiesta 
del día del niño “Día del niño y los cumpleaños”.

Tomaremos “Los cumpleaños” y resaltaremos a través de algunos testimonios y fotografías la variedad de 
propuestas que se desarrollan en el marco de un mismo tema y cómo, en los diferentes proyectos, las docentes 
proponen una variedad de propuestas en función de aquello en que desean hacer énfasis y propiciar que los 
niños y niñas vivencien, exploren y conozcan. 

• Búsqueda de información 

 La maestra relata “Comienza el proyecto enviando a 
las familias una encuesta, donde debían enviar recuerdos, 
suvenir, fotos, tarjetas” (“La fiesta de cumpleaños” Paraná).

En otra escuela de Paraná, observan fotos de cum-
pleaños de los niños y niñas, de los familiares y de per-
sonal del jardín. También las fueron agrupando…. Las 
de antes…las actuales armando una “línea de tiempo” 
(Proyecto: ¿Cómo celebramos los cumpleaños? Paraná).

Buscan en internet fotos de cumpleaños de antes 
y comparan. La maestra nos cuenta: “Se toma nota y 
registro de todas las comparaciones que pudieron ob-
servar. Así como algunas cosas cambiaron, muchas 
otras siguen igual que antes. Como cuando te cantan 
“¡qué los cumplas feliz!” todos alrededor de la torta. 
Los chocolates, galletitas o masitas siempre presentes 
y los globos” (Proyecto. El cumpleaños de Lázaro. Pa-
raná). Algunas fotos que encontraron:
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• Preparativos para el juego dramático o para festejos de cumpleaños 

Prepararon comidas como trufas, tortas que pueden ser parte de un festejo de cumpleaños.

• Puesta en marcha del Festejo del Cumpleaños de un Muñeco de la sala. Proyecto: así festejamos los cumpleaños

Proyecto. El cumpleaños de Lázaro. (Paraná)

Dibujo: Cómo me imagino el festejo, Invitaciones y cartelera 
Proyecto: Así festejamos los cumpleaños. (Paraná)

Armamos bonetes y cartelera. Proyecto: “La fiesta de cumplea-
ños”. (Paraná)
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En otros jardines también recorrieron fotografías de cumpleaños, prepararon bonetes, piñatas, y festeja-
ron los cumpleaños de los niños y niñas. También jugaron juegos propios de los cumpleaños como carreras de 
embolsados, piñatas. Proyecto: “La fiesta de cumpleaños”. (Paraná)

Recorrido 2: Los relojes y el tiempo. Tiempo de jugar y de cocinar con tiempo. 

Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, 
tiempo de jugar que es el mejor. 

Por favor me lo da suelto 
y no enjaulado adentro de un despertador. 

María Elena Walsh

¿Cómo podemos medir el tiempo? 
La propuesta es poder acercar a los niños y niñas relojes reales y de aquellos que no disponemos mostrar 

imágenes. Esta primera exploración de los objetos (relojes) y las imágenes puede ser la antesala de un recorri-
do por el barrio para recorrer relojes y/o el puntapié inicial para fabricar nuestros propios relojes.

El reloj de agua o clepsidra

El reloj de arena

El reloj digital El reloj de sol

El reloj con dos agujas con péndulo a cuerda
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La propuesta consiste en invitar a los niños a explorar los distintos objetos e imágenes. Descubrir qué par-
ticularidades tienen los distintos relojes o bien las imágenes de los relojes ofrecidas. Se sugiere armar grupos 
de relojes donde haya variedad algún reloj de cocina, con alarma y sin, con agujas y sin, digitales, e imágenes 
de relojes con péndulo, cu cú, parís, de pulsera, de apoyo, de pared entre otros.

a. ¡Pescamos relojes en el entorno cercano! 

¿Cómo sabemos la hora en casa? ¿En la calle? ¿En la plaza? ¿Qué miramos para conocer el tiempo? ¿O qué 
escuchamos para saber la hora? ¿Para saber si es la hora de jugar? ¿De ir al jardín? ¿Para saber si es momentos 
de levantarnos o de acostarnos? 

La propuesta consiste en descubrir relojes. Les podemos proponer tomar fotografías de los relojes que 
tenemos en los alrededores y en las casas (la hora en la TV, en los celulares, los relojes con cuerda y aguja, con 
péndulo, algunos cercanos al entorno de las familias y del jardín). 

También podemos salir a nuestro entorno cercano y descubrir relojes. 

b. El rincón del tiempo y de los inventos 

Podemos instalar un rincón de inventos y allí ofrecer: Fabricar relojes y ver cómo son los relojes por dentro. 

- Todos juntos, o algunos/as en pequeños grupos, en el rincón del tiempo podemos: fabricar relojes.

Casa de Gobierno. Ciudad de Paraná, Entre Ríos. 
http://www.argentinaparamirar.com.ar/?s=casa+de+gobier-
no+entre+rios Plaza San Martín. Gualeguaychú Entre Ríos. 

Monumento Torre del 
Reloj, obra que muestra 
4 momentos centrales de 
la historia Federación, 
Entre Ríos. http://infor-
meciudadano.com.ar/
nota.php?id=22437

Símbolo de María Grande, el Reloj 
Municipal fue inaugurado en 1950 
y remodelado por última vez en ju-
lio de 2004, previo a los festejos por 
el Centenario de la Ciudad. https://
www.argentinaturismo.com.ar/ma-
ria-grande/el-reloj-maria-grande.html

Reloj Floral, Federal. Entre Ríos

104 | Serie de “Claves de Nivel Inicial”



- Podemos proponer en el rincón o a todo el gru-
po conocer… ¿Cómo son los relojes por dentro? ¿Qué 
hay…cuerdas…engranajes? (Para ello es necesario 
conseguir relojes grandes en desuso y conocerlos por 
dentro: engranajes, agujas o manecillas, la cuerda se 
sugiere retirar piezas peligrosas como por ejemplo el 
cristal).

c. Juegos con tiempo ¿Cuándo necesitamos medir tiempo?

- Trompos. Podemos fabricar trompos con los niños y niñas y/o con las familias. Y jugar con una
unidad de tiempo (un reloj de arena, por ejemplo).
- Ronda de San Miguel (la espera, la expectativa propia hasta que alguien se ría).
- Carreras. Carreras de embolsado, Carrera con dos piernas atadas. 
- El tiempo mientras dura el conteo: 1,2, 3 Coro coronita es. La escondida. 
- El tiempo mientras dura la canción El juego de las estatuas. El baile de la escoba.

La idea es que cada uno de los juegos se juegue muchas veces. Para aprender el juego, hay que jugar-
lo. Avanzado el tiempo, puede proponerse una modalidad, tipo kermese donde se jueguen simultánea-
mente algunos de estos juegos, que los niños puedan elegir y rotar.

Para estos juegos se puede utilizar, el patio, parque, pasillos, galerías del jardín. Asimismo podemos 
proponerle a los niños fichar los juegos para volver a jugarlos y recordarlos.  (Sarlé, Sáenz (2014) https://
oei.org.ar/wp-content/uploads/2017/08/Guia-8-El-juego-en-el-nivel-inicial.pdf

d. Recetas familiares que necesitan tiempo 

Podemos indagar en las familias recetas sencillas, que impliquen pocos ingredientes, podemos coleccio-
narlas, armar un recetario con los niños y niñas y fundamentalmente prepararlas y recurrir a los relojes para 
medir el tiempo…

- Tiempo para que se cocine y se transforme en: a modo de ejemplo: torta, bizcocho, pan, pochoclo
(recuperar recetas familiares). 
- Tiempo para que se solidifique: a modo de ejemplo, gelatina, flan. 
- Tiempo para que se congele: a modo de ejemplo helados de agua con jugos de fruta. 

e. Momentos literarios para escuchar y disfrutar. Lecturas recomendadas: 

Todos los cuentos que reúne “Cuentos y Chinven-
tos” de Silvia Schújer, son exquisitos. Se sugiere “Rebe-
lión en el puchero”.

El reloj de solEl reloj de arena
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Proyectos vinculados a esta línea 

En Paraná, varias escuelas realizan proyectos vin-
culados con el tiempo. Así encontramos: 

- “A Jugar en familia“
- “Jugueteando con el tiempo”
- “Tiempo de jugar”. En este proyecto, las propues-

tas son juegos en los que se necesita medir el tiempo, 
juegos y acciones que podemos hacer en un minuto y 
en la elaboración de relojes. 

- “Así jugaba mi abuelito” donde conocieron los 
juegos y juguetes de los abuelos, indagaron cuáles 
perduran en el tiempo y realizaron un taller de jugue-
tes junto a ellos. 

A continuación, compartimos algunos ejemplos de 
los proyectos mencionados:

- Conocen y fabrican relojes 

• Juegos y juguetes de antes y de ahora… Aquí se les presentó a los niños dos valijas, una moderna con 
rueditas que contiene juguetes actuales  y otra con juguetes antiguos.

Algunos diálogos de los niños a partir de estos ju-
guetes:  

- “Florencia- (señalando a la muñeca de novia) “esa 
es más vieja porque era de la seño Noe cuando era chi-
quita y ahora tiene muchos años”

- Maestra- ¿A qué piensan ustedes que jugaron, 
mamá, papá, los tíos y los abuelos?

- Alma- “mi mamá es mamá no es chiquita no jugaba”.
- Florencia- “mi mamá jugaba a la muñeca”
- Nelson- “seño mis papas no jugaban”
Posteriormente se les propone “hacer una nota 

preguntando a la familia a que jugaban, con qué, y con 
quienes cuando eran pequeños”. Al día siguiente, ellos 
al llegar con la información comentan:  

- Florencia- “sabes seño que mi mamá si jugaba” 
- Alma - “mi mamá también” 

Los niños conocen variedad de relojes, dibujan y fabrican relojes. Proyecto “Jugueteando con el tiempo” (Paraná)
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Jugando al Poliladron

La maestra nos cuenta: “Volvimos a leer aquellos juegos que nos gustaba jugar y los clasificamos por: cuales 
necesitábamos algún elemento ya sea el reloj de ajuga, el celular o el reloj de arena para saber cuándo finalizaba 
el mismo y cuales mediamos su tiempo con alguna canción” Y luego se jugaron en el patio. Proyecto: “A Jugar 
en familia” (Paraná).

• Juegos de comunidades originarias
“Quema y hoyo” y “El volante” 

En la fundamentación del proyecto Jugueteando 
con el tiempo, las maestras expresan “Los juegos y ju-
guetes, han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero 
algunos permanecieron de generación en generación; 
convirtiéndose así, en patrimonio cultural de la histo-
ria de la humanidad. Indagaremos por un lado cuá-
les han sido los juegos que jugaban los aborígenes de 
nuestra provincia cómo, dónde, con quiénes jugaban, 
cómo fabricaban sus juguetes, cómo evolucionaron 
los mismos hasta la actualidad”. Deciden acercar a los 
niños y niñas a dos juegos de los guaraníes, “quema 
y hoyo” y “el volante”. De este modo la escuela, ga-
rantiza que estos juegos no tan conocidos, que forman 
parte de nuestro patrimonio cultural, sean jugados y 
aprendidos por los niños y niñas que asisten al jardín.

- Quema y hoyo: Se juega con bolitas de arcilla, Se 
hace un hoyito en la tierra y se establece un límite. El 
juego consiste en embocar la mayor cantidad de boli-
tas en un tiempo determinado.

- Juego del Volante: Consiste en dividir dos grupos, 
enfrentados, separados por una línea. Hay que tirar el 
volante de un lado a otro con la palma de la mano sin 
dejarlo caer. Cuando termina el tiempo, pierde quien se 
quede con el volante. Los niños y niñas elaboraron con 
diario y chala los elementos  necesarios para hacer el 
juego. Proyecto: “Jugueteando con el tiempo” (Paraná).

Elaboraron bolitas de arcilla

Salieron a la calle de tierra para jugar a “Quema y hoyo” 

Proyecto: “Jugueteando con el tiempo”(Paraná)
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- La participación de las familias 

Recorrido 3: El paso del tiempo. El arcón de los recuerdos  

Los juegos del tiempo 
Dicen que había una vez dos amigos que estaban contemplando un cuadro. La pintura, obra 

de quién sabe quién, venía de China. Era un campo de flores en tiempo de cosecha. Uno de los dos 
amigos, quién sabe por qué, tenía la vista clavada en una mujer, una de las muchas mujeres que en el 
cuadro recogían amapolas en sus canastas. Ella llevaba el pelo suelto, llovido sobre los hombros. Por 
fin ella le devolvió la mirada, dejó caer su canasta, extendió los brazos y, quién sabe cómo, se lo llevó. 

Él se dejó ir hacia quién sabe dónde, y con esa mujer pasó las noches y los días, quién sabe cuántos, 
hasta que un ventarrón lo arrancó de allí y lo devolvió a la sala donde su amigo seguía plantado 

ante el cuadro. Tan brevísima había sido aquella eternidad que el amigo ni se había dado cuenta de 
su ausencia. Y tampoco se había dado cuenta de que esa mujer, una de las muchas mujeres que en el 

cuadro recogían amapolas en sus canastas, llevaba, ahora, el pelo atado en la nuca. 
Eduardo Galeano. Las bocas del tiempo

1. Compartimos dibujos, pinturas o fotografías de diferentes artistas 

A través de la pintura o el dibujo los artistas pueden plasmar algunas cuestiones vinculadas al paso del 
tiempo: contrastando momentos de la vida, la niñez, la vejez como también plasmando algún momento par-
ticular de la vida. 

Les proponemos a los niños detenerse a observar alguna o algunas reproducciones seleccionadas. Pode-
mos conversar, cómo los artistas atraparon el paso del tiempo; observar cómo dibujan el contraste de edades: 
adultos y bebés, niños, niñas, la niñez y la vejez, las etapas de la vida. 

Una abuela enseña juegos a los niños y niñas para poderlos jugar Como cierre del proyecto se organiza una kermese 

En este sector de la kermese niños/as y familias jugando. Fotogra-
fías del Proyecto: “A Jugar en familia” (Paraná)
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También podemos montar en un sector despejado de la sala, una pequeña galería donde queden expuestas 
a la altura de los niños estas reproducciones para que puedan apreciarlas (cfr. En el Capítulo 4, las indicacio-
nes para armar una Galería). 

Esta es una pequeña y posible selección, para apreciar, contemplar, disfrutar y conversar. Ustedes pueden 
seleccionar otras.

Viejo con su nieto. Doménico Ghirlandaio. Fechada en 1490.

Madre. Juan Carlos Castagnino (Argentino, 1908–1972)

Oswaldo Guayasamin. Autorretrato. 1963

La Navidad de Juanito Laguna. 1961. Antonio Berni 

Fotografías: Sharbat Bibi, fotografiada en 1985 y en 2002 
para ‘National Geographic’, sigue viviendo en un campo de 
refugiados. Fotógrafo: Steve McCurry Pedro Luis Raota (1934 - 1986) Buenos Aires, Argentina
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Pedro Luis Raota (1934 - 1986) Buenos Aires, Argentina Pedro Luis Raota (1934 - 1986) Buenos Aires, Argentina

Pedro Luis Raota (1934 - 1986) Buenos Aires, Argentina

2. ¿Dónde podemos ver el paso del tiempo? El álbum de fotos

Los cambios en nosotros 

Con fotos de los niños y niñas

Opción 1: Les proponemos a las familias la búsqueda de fotos o imágenes de los niños y niñas actuales y de antes.  

Opción 2: De haber niños y niñas que asisten y no disponen de fotografías (se mudó, se inundaron, no le 
tomaron fotos, vive en un hogar de niños y no pueden darlas, es adoptado/a y la familia no dispone de fotos de 
cuando era más pequeño) NO podríamos llevar a cabo la opción 1.

Ante estos casos, una posibilidad podría ser tomar fotos actuales (podemos tomarlas en el jardín) y dibujar 
fotos, imaginarnos una foto antes (una foto de cuando éramos bebés o niños y niñas muy pequeños), imaginar-
nos una foto de cuando seamos más grandes (Para ello se sugiere utilizar materiales conocidos como lápices, 
fibras y/o fibrones).

¿Cómo compartimos las imágenes? 

Puede ser un poco extenso y tornarse reiterativo mirar una por una las fotos o mirar cada día las fotos de 
un integrante del grupo. Podemos pensar algunas alternativas…

Para la opción 1 una vez colectadas las fotos de los niños y organizadas en sobres para cada niño, podemos 
observarlas y compartir en pequeños grupos.

También podemos ordenarlas en el tiempo o identificar cuando eran bebés, niños pequeños y actuales.  
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La/el maestra/o puede circular y ayudarlos a detener la mirada en qué captura esas imágenes: qué momen-
tos de la vida nos muestra, qué acciones hacían en ese momento, etc. 

Otras opciones:

- Descubrimos de quién es el álbum (con fotos de los adultos del jardín): Vemos por ejemplo, fotos de 
la maestra o de otro integrante significativo del jardín y tratamos de descubrir quién es el protagonista de las 
fotos. Les mostramos desde bebé/ niño/a pequeño/a hasta la actualidad. 

- Armamos un álbum con nuestras fotos, de la sala o un álbum personal. Con las fotos de la opción 1, 
los niños pueden organizar sus álbumes, puede estar organizado de algún modo que los niños puedan pegar 
las fotos en sus páginas (consultar previamente a las familias si son copias que pueden utilizarse) 

- Armamos un álbum con las fotos tomadas y creadas por los niños. 

- Armamos un álbum de la sala con fotos tomadas a largo del año. Se puede ir completando con fotos 
significativas, cumpleaños en el jardín, festejos, momentos de juego.  

3. En el juego en rincones o sectores:

En el juego en rincones podemos proponer llevar elementos de cuando éramos bebés o más pequeños, 
ropita, juguetes que usaban cuando eran bebés, mamaderas y enriquecer el juego dramático del sector. En el 
rincón de artes visuales o en el de la biblioteca podemos avanzar en la construcción de los álbumes. Tal vez nos 
todos/as los niños y niñas pero aquellos que están interesados pueden ordenar y escribir o dictarle a la maes-
tra aquello que quieran contar sobre esas fotos (personales o de la sala), también pueden dibujar y completar 
las tapas, incluir una leyenda. Esto puede ir desarrollándose en distintos momentos del año. 

 4. Los recuerdos: ¿Qué son los recuerdos? Averiguamos con los niños y niñas en el jardín, en las 
familias. ¿Por qué se atesoran? 

Algunas posibilidades…

Coleccionamos recuerdos. Averiguamos los recuerdos de la infancia de los abuelos, abuelas y otros in-
tegrantes de la familia. Los compartimos a través de: objetos, los relatos escritos y/u orales que nos puedan 
compartir. 

Creamos nuestra caja de recuerdos. Los recuerdos de la sala…. La sala de cinco, que termina la etapa 
del jardín, podría crear su caja de recuerdos, tesoros de la sala, momentos que quieren capturar atrapar, frases 
que nos hicieron reír, logros que tuvimos a lo largo del año, canciones, poesías, anécdotas inolvidables que 
queremos conservar. 

5. Momentos literarios para disfrutar y compartir 

En estos cuentos se aborda el paso del tiempo, los cambios, los cumpleaños, los recuerdos, pero fundamen-
talmente son obras exquisitas, de calidad literaria, para compartir con los niños y niñas.

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 111



Y así se puso en marcha en los jardines

En los jardines se desarrollan propuestas vinculadas a ésta línea, que penetra en los recuerdos personales 
y familiares. Algunos proyectos son:

- “¿El paso del tiempo? El arcón de los recuerdos” (Paraná) 
- “Nuestra historia a través del tiempo” (Paraná) 
- “Entre mis recuerdos” (Gualeguychú)
- “El arcón de los recuerdos” (Paraná)
- “¿Cuándo y cómo crecemos?” (Paraná)
- “El tiempo en nuestras manos” (Gualeguaychú)
- “Creciendo en treinta años” (Paraná)

A continuación, presentamos algunas de las propuestas que se llevan a cabo. 

Indagan acerca de qué son los recuerdos: Comparten recuerdos de los niños y niñas: Ropa, objetos, 
juguetes de cuando eran bebés (Fotografía Izq. Proyecto “Nuestra historia a través del tiempo” (Paraná).  Pro-
yecto “¿Cuándo y cómo crecemos? (Paraná) 

Observan, comparan fotos de ellos y ellas de antes y actuales.

“El arcón de los recuerdos” (Paraná)   “Nuestra historia a través del tiempo” (Paraná)
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Ante las fotos de cuando eran bebés y las fotos actuales los niños comparten:

“A las fotos de bebés vamos a ponerles nombres porque no sabemos quiénes son, porque tienen “como otra 
cara”, de bebé” “Cuando era bebé usaba pañales, porque yo era chiquito no podía ir al baño, me iba caer en el 
inodoro”. “Usaba chupete para no llorar, pero ahora no porque crecí y los de cinco no usamos chupete” “No podía 
jugar al fútbol cuando era un bebé -ahora sí- porque no sabía caminar” “Antes usábamos ropa de bebé, y ahora 
usamos ropa de “grande” “Tomaba la teta porque no sabía comer, ahora como con el tenedor”. Proyecto: “El 
arcón de los recuerdos”. (Paraná)

También indagaron cómo recuerdan las cosas que hacían cuando eran bebés…
Maestra- “¿Cómo lo recuerdan?”
Thiago- “Porque lo veo en la foto” 
Otro niño-  “A mí me contó mi mamá”

Una maestra nos cuenta, “se tomaron estas ideas, para ampliar sus conocimientos previos en torno a los 
recuerdos y el tiempo, explicitando que nuestros recuerdos los tenemos porque los vivimos pero además porque 
hay otras personas que nos cuentan cosas y así las guardamos en nuestra memoria”. Proyecto: El arcón de los 
recuerdos. (Paraná)

En otros proyectos comenzaron observando el paso del tiempo en el parque, a través de los árboles. Y lue-
go con las fotos de los niños y niñas y de las familias arman árboles genealógicos. Proyecto: “El tiempo en 
nuestras manos” (Gualeguaychú)

Algunas otras propuestas:
Juego dramático en sectores (rincones) incluyendo objetos de cuando eran chiquitos/as. Proyecto: 

Nuestra historia a través del tiempo” (Paraná)
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Imaginan y dibujan el paso del tiempo. Proyecto: “El tiempo en nuestras manos”. (Gualeguaychú)

Recuerdos familiares con la participación de las familias: re-
ciben recetas “de familia”, preparan y comparten. Proyecto: 
“¿Cuándo y cómo crecemos?” (Paraná) 

Las familias asisten y comparten propuestas del proyecto “El arcón de los recuerdos”. (Paraná) 
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Cuando el jardín abre sus puertas y ofrece una propuesta potente se conmueve toda la comunidad educa-
tiva, los niños, las niñas, los auxiliares, las maestras, los directivos y las familias
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Capítulo 4. Patricia Berdichevsky
Los árboles que vemos y los que podemos crear: las artes como conocimiento transdisciplinar.

Este texto propone, desde un proyecto temático, basado en una de las características más potentes del 
paisaje provincial, problematizar prácticas frecuentes vinculadas a la enseñanza de las artes visuales y sus 
articulaciones con otros lenguajes y campos de experiencias. Cuestionaremos el sentido de algunas prácticas, 
ofreceremos alternativas, ejemplos y sugerencias como puntos de partida para repensar las propuestas de 
enseñanza, fortaleciendo sus aspectos irrenunciables, tensionando matrices establecidas para transformarlas 
y enriquecerlas también con las posibilidades que nos ofrecen los medios tecnológicos.

Lenguajes artísticos; expresión plástica, artes visuales. Distintas denominaciones y… ¿en-
señamos igual?

¿Expresión Plástica? ¿Artes visuales? ¿Lenguajes artísticos? Cuando comenzamos a reflexionar sobre las 
experiencias que propondremos en este campo, es posible que surja este primer interrogante: ¿por qué tantas 
denominaciones para lo que, suponemos, es el mismo campo disciplinar? Si en el Nivel Inicial lo niños siempre 
han pintado, dibujado y modelado ¿qué cambió? ¿Qué permanece? ¿Qué es necesario problematizar? 

Entre estos interrogantes aparece la necesidad de revisión periódica y permanente de los lineamientos 
curriculares para debatir sus sentidos en el contexto actual.

Estas diferentes formas aluden a cambios en los modos de considerar a las múltiples infancias que habitan 
nuestras instituciones en estas primeras décadas del siglo XXI, a cambios en la sociedad, cambios en el acceso 
y circulación de las imágenes y otros artefactos artísticos y, por supuesto, a las transformaciones propias del 
arte, cuyos límites con otros campos son cada vez más porosos. Esa porosidad nos lleva a abordar proyectos 
que inviten a aproximarse a un mismo hecho desde múltiples perspectivas, evitando concepciones fragmen-
tadas para formar sujetos que miren el mundo cada vez más integralmente.

Artes como lenguajes que se enseñan y aprenden

Muchas veces, al contemplar un paisaje (y especialmente los paisajes de Entre Ríos) y deslumbrarnos por el 
estallido de matices de verdes, con sus reflejos amarillos, ocres, dorados y naranjas, sentimos que no alcanzan 
las palabras para describir lo que tenemos delante. Entonces, podemos emplear otros lenguajes simbólicos 
como el lenguaje plástico visual, para expresar aquello que las palabras no alcanzan a atrapar. Los lenguajes 
artísticos son algunos de estos lenguajes simbólicos (cada uno con sus propios elementos y sus propias formas 
de enunciación) que los seres humanos necesitamos desde pequeños para expresar nuestras ideas y senti-
mientos, para hacerlos públicos, para comunicarnos, para conocer y conocernos.

El artista plástico y teórico argentino, Luis Felipe Noé sostiene que “los lenguajes artísticos se diferencian 
de otro tipo de lenguajes (y por eso son artísticos) por el hecho de que los códigos de entendimiento no están 
prefijados, sino que se establecen durante la propia comunicación” (Noé,2007,p. 82).

Si por ejemplo, observamos con los niños esta obra de Noé y les preguntamos -¿Qué ven?-, posiblemente 
algunos nos hablen de los animales, otros de los múltiples colores, o de la figura que aparece. Si les pedimos 

Luis Felipe Noé - En la maraña - 1986
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que le inventen un título surgirán las múltiples visiones e interpretaciones a que invitan este tipo de obras. 

Un niño pequeño, ante el original (200 x250 cm) en el Museo Nacional de Bellas Artes, comentó – Hizo un 
bosque multicolor ¡Cuánto tiempo habrá tardado!

Estos lenguajes se aprenden usándolos en tres direcciones, hacer, mirar y comprender. Como expresa tam-
bién Noé, a caminar se aprende caminando y a pintar, pintando. Podríamos agregar: a bailar bailando, a can-
tar cantando, y también mirando, escuchando y disfrutando de lo que pintan, danzan y cantan los referentes 
de esos lenguajes. 

El lenguaje plástico visual es el que posibilita expresar y comunicar ideas, sensaciones y sentimientos en 
imágenes y permite representar la realidad y la fantasía.

Así, la denominación expresión plástica queda estrecha cuando además de hacer imágenes nos preocupa-
mos también, por enseñar a mirarlas y a comprenderlas como productos de las culturas que las generan, para 
desarrollar en los niños la mirada crítica y sensible. 

En entornos naturales tan generosos, como los que ofrece la provincia de Entre Ríos es casi un compromiso 
ético trabajar con los niños y con sus familias sobre ese potencial como rasgo identitario. 

Las posibilidades materiales de muchos niños y niñas de hoy, a veces más familiarizados en el seno de sus 
hogares con múltiples pantallas de medios electrónicos, que, con pinturas de colores o pastas y barro para 
modelar, otras veces rodeados de un entorno privilegiado y quizá, sin demasiada conciencia de ello, plantean 
a las instituciones educativas la necesidad de ampliar estas posibilidades y pensar en el protagonismo de los 
niños en las propuestas didácticas.

Como afirma el investigador australiano Paul Duncum; “…esa tecnología ha proporcionado una prolife-
ración de la imagen sin precedentes que revolucionó, por completo, en un aparente abrir y cerrar de ojos, 
nuestro paisaje visual” (Duncum, 2015, p 8).

Pero con esa proliferación surgieron también propuestas didácticas de reproducción, falta de protagonis-
mo de lo particular de cada niño borrando las identidades regionales ante la fuerte predominancia de imáge-
nes globales impuestas desde canales electrónicos.

Por todo esto estamos volviendo a mirar los lineamientos curriculares para responder a las demandas, 
necesidades e intereses del contexto actual y promover experiencias educativas en el marco de la diversidad 
y la inclusión, como plantean los equipos de Victoria.

Hablar de las artes visuales nos permite incluir todo tipo de manifestaciones visuales y ocuparnos, también 
de la formación de los niños y niñas como espectadores de todas esas formas visuales y audiovisuales como 
la fotografía, el video, el cine, las imágenes intervenidas con medios electrónicos y las que se observan en 
entorno natural y social.

Desde la expresión plástica a las artes visuales

“Sin embargo, por desconocimiento de su valor o por miedo al cambio, la educación plástica 
sigue ocupando, en la mayoría de los casos, un rol secundario, como actividades de “relleno” de 

espacios.” (Lineamientos curriculares para la Educación Inicial Entre Ríos 2008, p 124)

Lo que hoy llamamos Artes Visuales, pasó por distintos enfoques: ser considerada un don innato, un lujo 
inútil, un adorno, un espacio para la catarsis, un medio terapéutico, un recurso para, por ejemplo, desarrollar 
la motricidad fina, un espacio para el fluir espontáneo de la expresividad, una forma de conocimiento. Desde 
la imposición de modelos y patrones por parte de los adultos en el enfoque tradicional, pasando por la didác-
tica de la Libre Expresión que priorizó casi exclusivamente la producción espontánea imágenes por parte de 
los niños, borrando el rol de los maestros como educadores, hasta las coordenadas actuales, atravesadas por 
cambios de paradigmas que incluyen, además, la importancia de enseñar a mirar, de desarrollar la mirada 
sensible y crítica y la apropiación de los bienes culturales. (Berdichevsky, 2016, p 17).
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Así explican, esto último los lineamientos curriculares de la provincia de Entre Ríos:

“Es fundamental la ampliación del universo cultural de los alumnos, dándoles oportunidades de tomar con-
tacto con la cultura de su pueblo o ciudad, de nuestra Patria y del mundo entero. Según los Núcleos de Aprendiza-
jes Prioritarios del Nivel Inicial, “los docentes somos algunos de los responsables de garantizar, desde la escuela, 
el acceso y la apropiación por parte de los niños de los bienes culturales que les pertenecen. Esto implica frecuen-
tarlos, conocerlos, hacerlos suyos, reconocerlos como propios a partir de dialogar con ellos y de resignificarlos 
para que comiencen a formar parte de su mundo”. (Lineamientos Curriculares, 2008, p 126).

Muchos educadores y educadoras encuentran tensiones entre su formación de base y las propuestas cu-
rriculares, posiblemente, lo que más los interpele es la afirmación de que los lenguajes artísticos pueden ser 
enseñados y aprendidos desde la primera infancia, y que, como ya se dijo ésta enseñanza se realiza en tres 
direcciones: hacer, mirar y comprender11.

Formulación de contenidos y alfabetización visual

A diferencia de otras disciplinas, las artes siempre han tenido que fundamentar su presencia en la edu-
cación formal. El lenguaje de las imágenes entró por la puerta grande de los documentos curriculares bajo 
el fundamento de que es necesario alfabetizar a los niños en este lenguaje. El concepto alfabetización visual, 
surgió en Estados Unidos cuando la televisión entró en los hogares como medio privilegiado de información y 
entretenimiento. (Hernández, 2009, p 190) Con ella se instaló la preocupación, por alfabetizar visualmente a 
los niños (considerados vulnerables e indefensos) ante el bombardeo de imágenes de la sociedad de consumo. 
Estas catastróficas metáforas bélicas proporcionaron los fundamentos para que los currículums escolares va-
loraran la educación visual, ya no solo como medio expresivo sino como educación del espectador. Esto ocasio-
nó que muchos educadores (formados en la didáctica de la libre expresión con sus técnicas grafico plásticas) 
se sintiesen también “analfabetos” en este lenguaje.

Si estas preocupaciones se planteaban en el siglo pasado ¿Qué podemos agregar en la época actual, donde 
un inconmensurable universo visual, aparece con sólo tocar la pantalla de un pequeño aparato que llevamos 
los bolsillos? ¿Cómo afectan los modos actuales de circulación de las imágenes nuestras formas de conocer y 
de pensar? ¿Cómo nos vinculamos con infancias cuyas miradas pueden abarcar lo lejano, lo remoto, el interior 
de sus propios cuerpos, imágenes de sus hermanos por nacer y de planetas a millones de kilómetros? (Berdi-
chevsky, 2016, p 51). Frecuentemente los niños han visto con más atención un árbol de Navidad en películas 
de Disney que los algarrobos que rodean su ciudad.

Como plantean los educadores de Victoria la heterogeneidad de las infancias nos exige desarrollar múlti-
ples alfabetizaciones.

Joaquín García Carrasco sostiene que “el concepto de alfabetización ha ido transformando su significado, 
de un sentido literal a otro metafórico” (2009) Ante las exigencias de la cultura actual, en el contexto de la 
llamada Sociedad de la Información, se acuñaron ideas tales como múltiples alfabetizaciones, entre ellas la 
alfabetización tecnológica y la alfabetización visual.

John Debes, quien en 1969 creó el concepto alfabetización visual, explica así en qué consiste:

“La alfabetización visual se refiere al grupo de competencias visuales que un ser humano puede desarrollar 
por la vista y al mismo tiempo tener o integrar otras experiencias sensoriales. El desarrollo de estas competen-
cias es fundamental para un normal aprendizaje. Cuando se desarrolla permite a una persona que esté visual-
mente alfabetizada discriminar e interpretar las acciones, objetos, símbolos visuales, naturales o hechos por el 
ser humano, con los que se encuentra en su entorno. A través de la utilización creativa de esas competencias, se 
puede comunicar con otros. Por medio de la apreciación de esas competencias, puede comprender y disfrutar de 
las obras maestras de la comunicación visual” (citado por Hernández.2009, 192).

El concepto de alfabetización visual proporcionó un marco teórico a la Educación de las Artes Visuales y 
este paradigma lingüístico se reflejó en documentos curriculares donde aparecen como contenidos los ele-
mentos propios del lenguaje: líneas, formas, colores, texturas, espacio. (Hernández, 2009, p195).

11 Nos referimos a la producción de imágenes (hacer), la apreciación (mirar) y contextualización (comprender como producto de 
las culturas que las generan)



Contenidos sugeridos para la Educación Inicial son:

El punto: usado como elemento expresivo, con sus diversas formas, colores, tamaños y texturas, en com-
posiciones planimétricas como volumétricas. 

La línea: con su expresividad: rectas y curvas, finas y gruesas, moduladas, zigzagueantes y quebradas, 
abiertas y cerradas, horizontales y verticales, estructuradoras del espacio gráfico. 

La forma: geométricas simples, el círculo, el cuadrado y el triángulo; del entorno próximo: naturales y 
artificiales; abiertas y cerradas. Compuesta, a partir de superposición de simples, combinadas entre sí y 
con otras. 

El color: los primarios o fundamentales; sus mezclas: los secundarios. Lo claro y lo oscuro: blanco, negro, 
grises. Aclarar u oscurecer un color: el valor. La expresividad y el simbolismo de algunos de ellos. 

La textura: las sensaciones que transmiten: áspero-suave; rugoso-liso; blando-duro, etc. 

Las fuentes para encontrarlas: la naturaleza (naturales) y todo lo realizado por el hombre (artificiales). 

La apreciación: a través del tacto (táctiles) o de la vista (visuales). Su realización a través de distintas téc-
nicas, el valor expresivo. 

El espacio: en la bidimensión, diferencias entre figura y fondo; uso de diferentes tamaños y formas de 
soportes para la apropiación del espacio gráfico. 

En la tridimensión: formas abiertas y cerradas, lo cóncavo y lo convexo (lo que entra y lo que sale). Las 
diferencias entre el plano y el volumen.

Cómo se observa en los Lineamientos Curriculares de Entre Ríos no se enseña color, ni textura sino a mez-
clar colores, a observar matices, a reconocer diferentes calidades de textura, por ejemplo, en las cortezas de 
los árboles que rodean la escuela.

Porque este equiparar el lenguaje de la imagen al de la palabra, claramente reflejado en expresiones como 
sintaxis de la imagen, vocabulario visual y decodificar, llevaron a la creencia de que las imágenes se pueden leer 
del mismo modo que un texto (Hernández, 2009, p 195).

Entonces, en un museo, frente una vigorosa obra artística ¿tiene sentido pedir a los niños que nombren 
los colores que ven? Ante el esfuerzo de surcar la ciudad, costear un micro, solicitar un turno para visitar un 
museo ¿vale la pena formular preguntas tan obvias que podrían plantearse también frente al perchero donde 
los niños cuelgan sus abrigos? ¿No será más interesante brindar pistas para que los niños construyan nuevos 
lazos de significación?

Si proponemos, por ejemplo, observar pinturas de la serie “El Bosque” (2011), del artista argentino Ariel 
Mlynarzewicz.
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Si complementamos esta apreciación contextuali-
zando al artista a través de un video donde se lo ve 
trabajar https://www.youtube.com/watch?v=pWYJf4Q-
jgF8, podremos proponer otro tipo de interrogantes 
qué permitan a los niños reflexionar acerca de lo que 
el artista toma de lo que observa y lo que tiene que ver 
con sus propios modos de pintar. 

También podrán descubrir una intencionalidad di-
ferente de la que tenía, por ejemplo, Cesáreo Bernaldo 
de Quirós, nacido en Gualeguay en 1879. Para ello es 
interesante ofrecer información que contextualice. Por 
ejemplo, contarles que este artista integraba un grupo 
de pintores que, pese a que viajaron a conocer el arte 
europeo, se preocuparon por reflejar lo autóctono.

El video https://www.youtube.com/watch?v=o7z5MaSLuXI muestra el entorno donde habitó este artista.

Comparando distintas formas de representación, teniendo información del contexto de producción apa-
recerán las distintas opiniones, así como los gustos personales. Entonces, proponer la lectura de imágenes no 
tiene que ver solo con la descripción de los elementos plásticos que componen una obra, sino con los sentidos 
que cada uno construye al observarla creando nuevos lazos de significación a partir de lo que observa, lo que 
se conoce y como se entrama con sus propias vivencias.

Graciela Montes, en su texto “La frontera indómita” reflexiona sobre la lectura:

“todo lector (…) se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en 
puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de 
tramas más sutiles.

Leer es algo más que descifrar, aunque toda lectura suponga un desciframiento. Leer es construir sentido. No 
sólo se “lee” lo que está cifrado en letras. Se “lee” una imagen, la ciudad que se recorre, el rostro que se escudriña... 
Se buscan indicios, pistas, y se construye sentido, se arman pequeños cosmos de significación” (Montes.2006, p 2).

La tendencia a desmenuzar una obra a partir de enunciar sus elementos no ayuda a que los niños disfru-
ten de las imágenes en toda su riqueza, ni a que fortalezcan sus propias visiones y posiciones. Buscamos que 
amplíen su repertorio de imágenes y experiencias tanto en lo referido a la cultura universal como la regional, 
especialmente los creadores de su ciudad o su pueblo, que tal vez no tengan tanta prensa ni publicaciones 
oficiales, pero están cerca, pueden ser visitados y conocidos más profundamente porque habitan el mismo te-
rritorio y comparten sus potencialidades y problemáticas. Es el caso de Marta Líbano, que es invitada a visitar 
una escuela en Gualeguay.

Nidos de Loros. (1923)

Los árboles que pinta Marta son los mismos que los niños pue-
den descubrir en su entorno. Los colores que usa son lo que los 
niños están aprendiendo a formar.

Estos seres luminosos, sensibles y generosos como Marta, que 
no dudó en llevar sus obras a la escuela para que niños y maes-
tras los aprecien. Así fue reconocida y valorada tanto como los 
artistas famosos. Al difundir su obra la escuela  multiplicó su 
legado en cada uno de los niños y sus familias. (Gualeguay)
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Además, por falta de formación en lo referente a la educación del espectador, como plantea la supervisión 
de Colón, en muchas ocasiones aparecen propuestas de “la reproducción parcial” o producción similar: “pin-
tamos como” “somos todos…”

“Esta incitación pecaminosa la copia emplea esfuerzo, materiales y tiempo del docente y de los chicos en 
aprender a copiar en lugar de ofrecer la oportunidad de observar de conmoverse y también de aprender a 
pintar para crear imágenes propias y personales.

Seguramente copiando los chicos podrán desarrollar habilidades para lograr los colores, imitar las pince-
ladas, copiar las formas ¿pero cuál es el sentido de hacer otra vez lo hecho por otro?

Los chicos aprenden muchas cosas imitando a los que saben, pero se trata fundamentalmente de procedi-
mientos. Pueden aprender a mezclar los colores imitando a su maestra o a un compañero, observando cómo 
saca de a poquito un color y lo incluye en otro, como limpia el pincel, como lo escurre en el borde del vaso 
para afinar su punta, como lo limpia con el trapo. Seguramente podrá usar estos conocimientos para hacer sus 
propias obras y para descubrirlo en la producción de otros.

Pero cuando lo que imita es un producto acabado perderá la oportunidad de utilizar todos estos descubrimien-
tos en su propia expresión. Posiblemente poco a poco, se hará dependiente de esas copias y tal vez desvalorice sus 
propias producciones. El que copia aprende a copiar y el que pinta aprende a pintar.” (Bedichevsky, 2007).

Contextualizar para saber más, para enriquecer la mirada y construir “cosmos” de significación

Para hacer un trabajo de indagación sobre artis-
tas de Entre Ríos puede ser de gran ayuda consultar 
la página: https://www.entrerios.gov.ar/CGE/conteni-
dosdig/artistas_er que no solo ofrece la posibilidad de 
ubicar a artistas trascendentes de la provincia, sino 
también observar sus obras y conocer sobre cada uno 
de ellos. Otra herramienta muy útil, una vez que se 
han elegido los artistas, es consultar YouTube ya que 
en muchos casos puede verse a artistas y artesanos 
trabajando en su taller o escuchar sus opiniones en un 
reportaje. Esta experiencia le dará ideas a la hora de 
entrevistar artistas y artesanos locales.

Entonces será más fácil hacer hablar a las imágenes y que los niños construyan nuevos lazos de signifi-
cación a partir de los indicios que ven en las obras (cómo se usó el color, las expresiones que se reflejan en 
el modo de tratar las formas, o los climas sugeridos por una determinada manera de representar el espacio) 
entramados con los que surgen a partir de indagar el contexto de producción. Es muy interesante lo que apa-
rece en cada uno junto a lo que se construye en el debate de opiniones, en el cruce de miradas y de posiciones 
subjetivas. Porque las obras sólo se completan con las múltiples miradas de los espectadores.

Algunas reflexiones sobre el enseñar a hacer

En las propuestas de producción, la dificultad frecuente que encuentran algunos educadores, acostumbra-
dos a proponer técnicas gráfico plásticas12 o a dirigir la producción desde su propia concepción, es comprender 
que los elementos plásticos se aprenden usándolos al pintar, dibujar, modelar, construir u observar. Porque 
forma, color y textura son propiedades de toda la materia que se transforman en contenidos cuando plan-
teamos un problema a partir de ellos. Por ejemplo, a partir de mezclar colores de a pares, los niños podrán 
descubrir por qué esos colores son primarios. Y será necesaria la continuidad13 en la pintura, el collage o en el 
modelado para que lleguen a hacer de esas técnicas vehículos de la propia expresión. 

12 Mientras en el arte las técnicas tradicionales son pintura, dibujo, escultura, collage, grabado y sus combinaciones y procedimientos, en 
las escuelas reinaban las pluviomanías o bolitas de papel crepé y sellados con hortalizas con formitas, como explica el equipo de Colón. 
Propuestas de uso de materiales sin sentido, como mero entretenimiento para hacer trabajitos. Se saltaba de una cosa a otra buscando la 
novedad, sin la continuidad suficiente para que los niños puedan descubrir sus posibilidades y apropiarse de los secretos de esas técnicas.
13 Es importante noconcebir el aprendizaje como una colección de propuestas independientes en los que van a trabajar los niños. Una pro-
puesta de arte necesita la continuidad suficiente para que puedan desarrollarse, refinarse e interiorizarse las habilidades adquiridas para 
que formen parte de un repertorio expresivo.
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Elliot Eisner, uno de los principales investigadores de la Educación Artística como disciplina explica que, 
cuando uno diseña una secuencia de actividades hay momentos en los que estaremos enseñando a experimen-
tar para descubrir las posibilidades y limitaciones de un determinado material. En otras ocasiones estaremos 
proponiendo emplear esos conocimientos para expresarse de manera personal. Son dos tipos de actividades 
diferentes fuertemente asociadas y cada una de ellas necesita tiempo para que los niños construyan conoci-
mientos que les permitan una mayor autonomía y flexibilidad. (Eisner, 1995).

Pero, como afirma el mismo Eisner la creatividad no surge en el vacío está en relación con la experiencia 
acumulada en el proceso vital. Cuánto más rica sea la observación, por ejemplo, de los diferentes árboles 
cercanos a la escuela, cuanto más refinada y sensible sea la percepción de las cualidades de esos árboles y de 
cómo cambian por efecto de la luminosidad, más amplio será el repertorio a la hora de construir sentidos y de 
crear imágenes propias.

Entre realidades y fantasías, percepción e imaginación

“La función creadora de la imaginación pertenece al hombre común, al cientí-
fico, al técnico; es tan necesaria para los descubrimientos científicos como para el 

nacimiento de la obra de arte; es incluso condición necesaria de la vida cotidiana...”
Gianni Rodari. (1996, p161)

“Es precisamente la actividad creadora del hombre lo que hace de él un ser proyec-
tado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y que modifica su presente. (...) La 
imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos 

los aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, científica y técnica. 
(...) todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, todo ello es 

producto de la imaginación y de la creación humana, basada en la imaginación.” 
Lev Vigotsky (1996 p 9,10)

Afirmamos que los lenguajes artísticos posibilitan representar la realidad y la fantasía. Pero ¿cómo se en-
seña a crear? ¿Realidad y fantasía se oponen? ¿Cómo se nutre la imaginación creadora? Si decimos que todos 
pueden crear ¿de qué modo las instituciones educativas brindamos herramientas para ello?

Percibir, apreciar, imaginar y crear son acciones fuertemente vinculadas y en un proyecto centrado en lo 
artístico todas deben estar presentes.

Trabajar sobre la realidad que viven los niños, aprender a percibir sensiblemente su entorno, será una 
tarea esencial si tenemos en cuenta que, durante décadas las escuelas, por ejemplo, señalaron la llegada del 
otoño proponiendo a los niños pegar hojas secas en un esquema de árbol dibujado por los maestros. ¿Qué 
aprenden al hacerlo? ¿Ciencias Naturales? ¿Artes? Seguro que no.

Si en cambio los invitamos a caminar sobre ese mullido suelo multicolor deteniéndonos a disfrutar de 
los crujidos que dialogan con nuestras pisadas; si con una ventanita de cartón o con la cámara de un celular 
capturamos fragmentos del colorido espectáculo que en otoño derraman los árboles sobre el suelo, estaremos 
proponiendo una experiencia estética. A diferencia de una actividad sin sentido, como la mencionada ante-
riormente, una experiencia estética realmente nos forma y nos transforma. (Larrosa).

El mundo se nos presenta en toda su complejidad, en ese entramado de aromas, sonidos, colores, formas y 
texturas aprendemos a percibirlo en todas sus dimensiones ya que, como afirman Tonucci y Ricci (1988, p 149): 
“Nuestros sentidos trabajan siempre juntos y aunque haya formas de percepción que se pueden reconocer 
como olfato, gusto, etcétera, en realidad no están aisladas”.

Por esta razón no es lo mismo pintar un paisaje a partir de una foto que después o durante la experiencia 
estar en ese lugar en medio de sus aromas, sonidos y colores.

Importancia del desarrollo de la percepción

“¿Quién dijo que todos los cielos son azules y que todas las montañas son marrones? 
¿Quién te enseñó a pintar todas las casas con tejados triangulares y a buscar moralejas 

en todas las historias? ¿Recuerdas hace cuánto aprendiste a dibujar ese sol siempre 
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amarillo, con carita feliz y rayos simétricos saliendo de un círculo perfecto?
La mayoría de los que hoy somos adultos hemos sido víctimas de esos estereotipos 

y quizá hemos olvidado quiénes, cuándo y dónde nos los enseñaron. ¿Fue en casa, en el 
jardín de infantes o en la escuela? El caso es que, para aprender esas lecciones, tuvimos 
que dejar atrás lo que sentíamos, veíamos, olíamos, tocábamos... El mundo no es así de 

simple y basta con abrir los ojos y detenernos a mirar.”
       Yolanda Reyes

Los seres vivos contamos con dispositivos que aseguran nuestra supervivencia respondiendo a lo que ofre-
ce el medio y detectando peligros. Entre estos dispositivos se encuentran los órganos encargados de la per-
cepción. (Arnheim, 1999) Los humanos, en particular, tenemos un desarrollo altamente refinado de nuestros 
receptores visuales que nos permiten captar la complejidad del universo del que somos parte. Esa complejidad 
provoca la necesidad de organizar la información recibida, generalizando, captando características comunes 
y creando categorías.

Por eso, si desarrollamos un proyecto centrado en los árboles, los niños tendrán que desplegar una ob-
servación más amplia y profunda, comparar, analizar, interrogarse, descubrir detalles, lo que, junto con la 
apreciación de producciones de artistas acrecentará su repertorio de imágenes, herramienta fundamental 
para crear.

Para que los niños puedan desarrollar la capacidad de percibir las cualidades en el entorno, necesitan 
que los ayudemos, por ejemplo, a observar que el tronco de un árbol no es sólo marrón, y que además se ve 
diferente según la iluminación. Esta capacidad se amplía a medida que se entrena y se practica logrando una 
observación más diferenciada. 

Pero como el mundo visual es tan complejo, a medida que maduramos aprendemos a reducirlo a ciertos 
símbolos visuales generales y discursivos. 

“Por ejemplo, si observásemos cuidadosamente la forma y el color de un árbol, veríamos una forma tridi-
mensional muy compleja, y una amplia gama de formas texturas, tonos e intensidades. Normalmente, no nos 
tomamos el tiempo necesario para ver un árbol de esa manera” (Eisner, 1995, p 61).

Al ver un árbol usamos estructuras de referencia que determinan lo que vemos. El color y la forma del 
árbol se generalizan a partir de los árboles que hemos visto y esas generalizaciones pueden interferir y luego 
aparecen como estereotipos, como creer que todos los árboles son verdes y sus troncos marrones.

Como explica Eisner, en la vida diaria, vemos de forma instrumental, ya que no gastaríamos tiempo ni 
esfuerzo, atendiendo a los matices; pero para las artes es preciso abrir este espectro y valerse de diversos re-
cursos para ayudarse a organizar las constancias visuales, como utilizar ventanitas de cartón ( o los visores de 
una pantalla) para focalizar el área  que se quiere observar( Eisner.1995)

En espacios más rurales (Victoria) y en algunos más urbanos (Colón) con ventanitas  y con celulares, los niños pudieron 
focalizar su mirada en las formas, las texturas o los colores según lo necesitaran.
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Imaginación y realidad

L.S, Vigotskii, que investigó cómo se producía la creatividad en los niños, explicó que la imaginación y la 
creatividad son necesarias tanto en el arte como en las ciencias. 

Mientras la modernidad se ocupó de buscar las diferencias entre arte y ciencia, el arte contemporáneo 
intenta borrar estos límites para avanzar hacia el pensamiento complejo.

Un ejemplo de esto es la obra “El llanto del sauce” de Anahí Villaruel, artista visual de Nogoyá, “consiste en 
demostrar el espíritu solícito de la naturaleza. El árbol llora por la depredación a la que ha sido sometida por 
el hombre y vuelca sus lágrimas al río pretendiendo así ayudarlo a recuperar su caudal”14.

Y precisamente el sauce ha inspirado tantas bellas leyendas que podríamos recopilar para enriquecer este 
proyecto ya que cada una es una muestra de la imaginación de pueblos originarios y poetas.

Un ejemplo es esta leyenda https://xn--cuentoscortosparanios-ubc.org/la-leyenda-del-sauce-lloron/

Uno de los importantes aportes formulados por Vigotskii es que: “la fantasía se construye siempre con ma-
teriales tomados del mundo real” (Vigotskii, 1996, p 17). Propone una primera y principal ley:

“la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la diversidad de la 
experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia ofrece el material con el que erige sus edificios la 
fantasía. Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa imagina-
ción” (Vigotskii, 1996 , p 17).

De modo que cuánto más ricas sean las observaciones del entorno, mayor diversidad de obras de la cultura 
universal y regional pongamos a disposición de los niños, mayor será el repertorio de que dispongan para 
crear sus propias producciones. También los ayudará ( y nos ayudará) a ser más flexibles en las apreciaciones. 
Porque cada vez que una práctica artística propone otra perspectiva, otro modo de dar a ver el mundo, desafía 
al espectador a cuestionar sus visiones.

Ranciere explica que:
“En ese poder de asociar y de disociar reside la emancipación del espectador (…) Ser espectador no es la con-

dición pasiva que precisaríamos cambiar en actividad. Es nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, 
actuamos y conocemos también como espectadores que ligan en todo momento aquello que ven con aquello que 
han visto y dicho, hecho y soñado” (Ranciere, 2010, p 23).

Ese proceso de asociar, de crear nuevas conexiones y relaciones es lo que vuelve activo al espectador. Pero 
será necesario habilitar a los niños a formularse preguntas, a manifestar sus opiniones y observar más allá de 
me gusta o no me gusta. 

Anahí Villaruel. Obra realizada con estructuras de paja y enredadera.

14 http://www.arteinsitu.com.ar/search/label/ArteInSitArteInSitues un proyecto itinerante autogestionado por artistas, que desde el año 
2009 realiza encuentros de arte y naturaleza en diferentes regiones del país para señalar biosistemas de cada región, también los modos y 
costumbres del hombre en relación al medio.

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 125



“el espectador (...) asume el papel de partícipe activo de la obra que percibe (...) la percepción de una obra 
artística representa un trabajo psíquico difícil y arduo (...) Lo principal en la música es lo inaudible; en las artes 
plásticas, lo invisible y lo intangible. ¿Acaso un cuadro no es simplemente un trozo de tela con cierta cantidad de 
pintura aplicada encima? (...) Ese complicado trabajo de transformar la tela pintada en un cuadro pertenece por 
entero al psiquismo del receptor” (Vigotsky 2001, p 362/63).

Los árboles que vemos y los que podemos crear. El proyecto

“Es fundamental la experiencia estética, desde la contemplación del espacio próximo, 
la sala, que debe ser decorada con todas las producciones de los niños, así como también 

poseer en lo posible reproducciones de obras de arte”
(Lineamientos curriculares Entre Ríos, 2008)

Los árboles nos rodean, nos cobijan, están presentes en nuestra experiencia cotidiana.  Muchas veces no 
nos detenemos a mirarlos, pero desde tiempos remotos los artistas los han observado y representado en sus 
obras. Diferentes culturas los veneran como símbolo de la vida y la sabiduría. 

En el nivel inicial es una temática frecuente que, de no abordarse con un marco teórico sólido suele caer en 
estereotipos. Bastaría recorrer la trayectoria de distintas instituciones a lo largo de nuestro país y nos encon-
traríamos con un penoso muestrario de esos estereotipos. Si revisáramos las fotos de eventos realizados en las 
escuelas donde trabajamos, o las que transitamos como alumnos, comprobaríamos que nuestra infancia y la 
de nuestros niños se ha desplegado entre árboles de papel afiche siempre marrones y verdes.

¿Cuánto tiempo y materiales se han empleado en estas decoraciones? ¿No le quitamos profesionalismo a 
nuestro rol cuando nos entregamos a este bricolaje? Y además… ¿Qué aprenden los niños con esto?

En una entrevista Graciela Montes expresa:

“en los jardines de infantes una cosa que suele llamarme mucho la atención, es que es muy frecuente la insta-
lación de clichés plásticos, ciertos dibujos con los que se decora el jardín, tienen poco de búsqueda, tienen poco de 
construcción artística, son moldes. (…) en realidad para un chico la experiencia estética es algo totalmente na-
tural, es algo regular en su vida. Él no necesita demasiados estímulos para instalarse en el lugar del arte porque 
el sabe jugar, y el que sabe jugar también sabe de qué se trata el arte. Y sin embargo se le marca que la estética 
para él es una estética preestablecida donde los arbolitos son siempre de la misma manera, y las caritas son todas 
redondas (…) cuando en los dibujos de los chicos (…) hay búsquedas, hay rupturas” (Montes, en López 2007).

Entonces, los árboles serán una excusa para sacudir estereotipos y revisar las propias prácticas instituidas, 
precisamente en tiempos en que, con el uso de dispositivos electrónicos reaparecen nuevamente estos moldes 
y pre impresos pese a que lo lineamientos curriculares explicitan claramente “no utilizar formas predetermi-
nadas (flores, animales, etc.)” (Lineamientos Curriculares para el Nivel Inicial Entre Ríos 2008).

Como se dijo, tanto la exploración del entorno como la apreciación de obras en las que artistas han represen-
tado árboles enriquecerán las producciones de los niños y ampliarán su capacidad de ver. También nos ayudará 
a los educadores a reflexionar sobre los sentidos de poblar nuestras instituciones con estas formas predetermi-
nadas, de emplear nuestro tiempo y nuestros preciados materiales en elaborar estas “decoraciones” que no son 
inocuas, porque legitiman una estética de lo banal y provocan, frecuentemente, que la sociedad no nos reconoz-
ca como profesionales de la educación especializados en enseñar en el inicio de la trayectoria escolar.

Un proyecto que invite a la observación sensible de algunos árboles para descubrir sus formas, sus textu-
ras, sus colores, apunta a desarrollar la percepción y, en este acto de mirar con atención los niños ampliarán 
también sus posibilidades de representación. Para los adultos será un reencontrarse con sus propias capaci-
dades sensibles.

También este proyecto podrá despertar interrogantes más allá de las artes.
- ¿Los árboles siempre se ven igual?
- ¿Dónde están los árboles?
- ¿Qué tienen en común los árboles cercanos a la escuela, en qué se diferencian?
- ¿De qué colores se ven los árboles?
- ¿Cómo crecen los árboles? ¿por qué los árboles cambian de color?
- ¿Cómo vemos el paso del tiempo en los árboles?
- ¿Cómo se ven las hojas a la distancia?
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- ¿Por qué miramos los árboles? 
- ¿Por qué los artistas los miran y los representan?

Apreciación de imágenes de árboles. Distintas formas de representación. La sala como 
escenario para la observación.

“Es cierto que el contacto con la obra de arte significa también iniciarse en el  trabajo 
con técnicas, procedimientos, opciones, instrumentos y realizaciones  diversas y origi-

nales con relación a lo cotidiano. A veces  se trata directamente ( y por fortuna ) no solo 
romper con los estereotipos frecuentes, sino también las soluciones cerradas, repetidas, 

estandarizadas. Se trata de aprender a dominar y a usar el color con intencionalidad, 
yendo a las fuentes, porque nada más importante se puede mostrar que el mismo cami-

no, recorrido exitosamente por otros en su búsqueda de alto nivel cualitativo”
(de Bartholomeis, 1994, p 76)

Si como venimos afirmando, pese al privilegiado paisaje que rodea a muchas instituciones de la provincia,  
siguen floreciendo los árboles estereotipados, es posible que tengamos que pensar en una estrategia impactan-
te para volver a mirar, con otros ojos, ese escenario exterior y cómo acondicionamos los espacios interiores.

Armado de una galería en el jardín

Una posibilidad será instalar una gran galería de imágenes de árboles bien diferentes en cuanto a sus for-
mas de representación. Podemos también, mirar imágenes en la computadora, o en un libro, de cerca, en una 
observación personal o compartida entre dos niños.

Pero cuando se trata de grupos, sin dudas, la experiencia en museos y galerías de arte plantea una dispo-
sición que facilita la circulación autónoma de los espectadores, posibilita retroceder, acercarse, ver con otros, 
comparar imágenes, elegir qué se quiere mirar, tomar distancia. Y a los maestros nos brinda la oportunidad de 
escuchar los intercambios y comentarios espontáneos, leer gestos, expresiones y actitudes, antes de plantear 
consignas.

Entonces, un modo muy efectivo de exhibición será disponer de las reproducciones pegadas en las paredes, 
a la altura de los niños, con espacio entre obra y obra. Sólo si lo necesitamos, podremos incluir la información 
mínima (nombre del autor, título y año, a veces medidas del original) en un discreto y pequeño cartel blanco 
a la derecha y debajo de cada imagen.

Esta forma de exhibir favorece la contemplación, el disfrute, el descubrimiento, las comparaciones, la auto-
nomía del observador, el clima propicio. Si la sala cuenta con espacio, podremos reproducir estas maneras de 
exhibir colocando una buena cantidad de imágenes para que los chicos puedan recorrer. En las salas que no 
tienen paredes libres pueden generarse espacios móviles, preparando sobre un gran rollo de cartón corrugado 
las imágenes.

Este largo friso podrá colocarse temporariamente parado, a la altura de los chicos y luego pegarlo más alto 
cuando se necesita el espacio para otra actividad.

También la galería puede recorrer toda la institución. Esto resulta muy impactante, sobre todo para las 
familias a las que también invitaremos a mirar y, si tienen, a incluir fotos o reproducciones sobre la temática.

A los niños les informaremos que se trata de fotos y fotocopias sacadas a obras que están en museos y en 
colecciones. Por esto se podrán tocar. Si tienen oportunidad de visitar un museo les explicaremos que allí las 
obras son originales, por lo que sólo se tocan con la mirada, para cuidarlas. No es una cuestión menor cons-
truir la noción de patrimonio si queremos formar una ciudadanía responsable que se apropie de sus bienes 
culturales.

La forma ideal de obtener estas imágenes es sacando fotocopias ampliadas (las buenas fotocopias realzan 
la imagen), en tamaño doble carta, en cartulina ilustración semi-mate. Este es, por ahora, el tamaño más gran-
de dentro de valores accesibles. Los lugares más adecuados para hacerlas son los centros de copiado, especial-
mente, si accedemos a los cercanos a facultades de arquitectura o diseño. 
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Esta pinacoteca irá creciendo en relación a los proyectos que se aborden. No siempre necesitaremos que 
esté todo exhibido, sino recortes en relación al contenido que estamos trabajando. De todos modos, durante 
el desarrollo de un proyecto el ambiente debe acompañar. Muchas veces las imágenes interpelan a los niños 
en momentos inesperados. Cuando se está en tema, es frecuente que durante la merienda alguno de los niños 
se detenga a hacer un comentario o señalar un descubrimiento de algún detalle en el que hasta entonces no 
había reparado.

En caso de que alguna imagen se deteriore será necesario volver a sacar fotocopias desde un libro o una 
foto. Las imágenes bajadas de Internet son útiles para mirar en pantalla o para hacer un powerpoint, pero al 
imprimirlas, además de ser más costosas, pierden su calidad y definición y no tenemos una referencia para 
saber si salieron ajustadas a la imagen que se está copiando.

Algunas sugerencias

Les sugeriremos algunos infaltables en la galería, no en lo específico a los autores mencionados, sino en la 
variedad de aspectos a observar.

• Imágenes de árboles dibujados: Vincent Van Gogh tiene maravillosos dibujos realizados en tinta. Algo 
bien distinto son los dibujos de la pintora brasilera Tarsila do Amaral y serán un buen complemento.

“La naturaleza comienza siempre por resistir al 
dibujante, pero aquél que se toma su tarea realmente 
en serio no se deja despistar, porque esta resistencia, 
al contrario, es un excitante para vencer, y en el fondo 
la naturaleza y un dibujante sincero están de acuerdo. 
Pero la naturaleza es por cierto «intangible», se trata 
siempre de reducirla, de captarla, y esto con una mano 
firme. Y después de haber luchado y combatido algún 
tiempo con la naturaleza, ésta termina por ceder y vol-
verse dócil, y no lo digo porque lo haya logrado; nadie 
está menos convencido que yo, pero esto comienza a 
marchar. Cuando se quiere dibujar un sauce llorón 
como si fuera un ser vivo, y así es a decir verdad, todo 
lo que lo rodea viene relativamente solo, siempre que 
se haya concentrado toda la atención sobre el árbol en 
cuestión, y que uno no se haya detenido antes de haber-
le dado vida” (Van Gogh, 2003, p 61).

En (Concepción del Uruguay) las docentes armaron una “ga-
lería etérea” con fotos enviadas por las familias de los niños 
con árboles.

“Algunos comentarios relacionados con cómo los moviliza-
ban algunas obras: -siento mucha tristeza…como el corazón 
roto. (R.Magritte, La tierra de los milagros.) -ese bosque me 
da miedo, miedo como la llorona (Max Ernst, El gran Bosque), 
-tiene colores como el arco iris y pajaritos felices, me da ale-
gría. (Daniel Schallbetter). (Colón)

Vincent Van Gogh Césped recién cortado con sauce llorón. Di-
bujo a lápiz, pluma de bambú y tinta marrón sobre papel de 
pergamino.. (1888)

Algunos sitios de interés, ya que sugerimos también, incorporar a la galería 
pinturas de Tarsila
https://www.youtube.com/watch?v=F9spN3HPIg8
https://www.youtube.com/watch?v=bjPtkAlGYEE
http://tarsiladoamaral.com.br/
Hemos sugerido estos artistas porque no es frecuente conseguir imágenes de 
dibujos. Es posible también que creadores locales puedan ofrecer reproduc-
ciones de sus obras.
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• Imágenes de árboles pintados de manera descriptiva: en esta sección recomendamos obras de algunos 
artistas internacionales, argentinos y entrerrianos en particular, que parten de la observación y representan 
describiendo la apariencia visual de lo que ven.

Cándido López. Campamento argentino en los montes de la costa de río Paraná frente a itapurú, abril 12 de 1866. Provincia 
de Corrientes (entre 1876 y 1885). Este artista argentino documentó la guerra de la Triple Alianza.

Claude Monet. Álamos en Giverny. (1887)
Los pintores impresionistas, como muchos de sus anteceso-
res, querían pintar la naturaleza. Influenciados por los co-
nocimientos científicos y las ideas positivistas de la época, 
decidieron pintar con el método de las ciencias naturales, 
observando rigurosamente cómo se veían las cosas. La inven-
ción de los tubos de plomo, para guardar la pintura al óleo les 
permitió salir a pintar al aire libre. Así descubrieron que las 
cosas se veían diferentes por efecto de la luminosidad.

Claude Monet. Otoño en el Sena en Argenteuil (1873)
Debían pintar rápido para captar esos cambios, muchas ve-
ces, en lugar de mezclar en la paleta, colocaban pinceladas de 
distintos colores una junto a la otra. Los descubrimientos en 
óptica les permitieron conocer que a distancia, la retina del 
ojo transformaba esas pinceladas en infinitos matices. Ade-
más, cómo querían pintar la luz, dejaron de usar el negro, 
para las sombras usaban azules y violetas. (Brandt, Berdiche-
vsky y otras , 2013).

Concepción del Uruguay, por ejemplo, cuenta con el Museo 
de Dibujo y Grabado Artemio Alisio, allí seguramente se en-
contrará material. 
https://www.facebook.com/museo.alisio/?fref=ts
Precisamente, durante la muestra del humorista gráfico Cris-
tian Lehman, ofrecieron dibujos a bajo costo. Por supuesto 
éste, entrará en nuestra selección en dos categorías, árboles 
dibujados y árboles imaginarios.
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Cesáreo Bernaldo de Quirós. La pulpería.
Este artista , al viajar a Europa, para enriquecer su formación 
fue influenciado por el Impresionismo.

Martín Malharro. (1911) En plena naturaleza.
Malaharro fue también crítico de arte y pedagogo. Al volver 
de su viaje a Europa, además de influenciarse con el Impre-
sionismo se impregnó de ideas pedagógicas renovadoras. 
Escribió: “La verdadera función del dibujo en la educación 
general es desenvolver la percepción y ejercitar la imagina-
ción” (Malharro, 1911, p 7)
Uno de los aportes principales que hizo Malharro, tanto en 
sus libros, como en artículos desde el Ministerio de Educa-
ción, siendo supervisor escolar, fue recomendar que los ni-
ños trabajaran con frecuencia al aire libre. Además pensaba 
que el dibujo y la observación apuntaban a abordar la reali-
dad integralmente y no de manera fragmentada.

En esta categoría, de imágenes descriptivas, entra-
rán también las fotos, tanto las de fotógrafos profesio-
nales (que recortemos de revistas) y las que solicite-
mos a las familias bajo la consigna:

- Necesitamos fotos para enriquecer nuestra gale-
ría. Puede tratarse de fotos que se han sacado con un 
árbol: en alguna reunión bajo el árbol, o una siesta, 
jugando en el árbol; o imágenes de árboles solos en la 
vereda de sus casas o durante un viaje.

• Imágenes de árboles con colores subjetivos: en los últimos años del siglo XIX , con la invención de la fo-
tografía y el surgimiento de la psicología, muchos artistas se liberaron de la intención de representar las cosas 
como se veían y se interesaron más por expresar su subjetividad. Gauguin, por ejemplo, en su libro Noa-Noa 
recomendaba: 

“Cómo ve usted ese árbol? ¿Es bien verde? Ponga pues un verde, el más hermoso de su paleta…Y esa sombra, 
¿es más bien azul? Pues no tema pintarla tan azul como sea posible” (Citado por Payró,1953, p 93). 

Por su parte, Van Gogh, también expresaba que usaba el color en sentido simbólico exagerándolo según sus 
emociones, recomendaba observar la naturaleza, pero no imitarla. (Van Gogh. 2003).

A partir de ellos, muchos pintores se propusieron usar el color en forma subjetiva, exagerándolo para acen-
tuar la expresión de sus emociones. En Francia los fauvistas y en Alemania los expresionistas.

Maurice Vlaminck. El Jardinero. (1904) Karl Schmidt-Rottulff. Amanecer. (1958)
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Georges Braque. Los grandes árboles L´Estaque. (1906)

Karl Schmidt-Rottulff. Jardín Botánico. (1955)

Entre estos árboles de colores subjetivos estarán también la serie Bosque de Mlynarzewicz, la Maraña de 
Noé y entre muchos otros que podemos encontrar, los paisajes a partir de manchas del argentino Raul Russo.

• Arboles imaginarios: Existen otros árboles, árboles concebidos como símbolos, el árbol de la vida, pre-
sente en tantas culturas, el árbol genealógico, que intenta reflejar los lazos y  vínculos que unen a los integran-
tes de una familia. 

En la galería deberemos tener una buena canti-
dad de árboles imaginarios, de esos que no se pueden 
encontrar en ningún bosque, ni vivero, ni monte del 
mundo. Pero que los artistas pudieron crear.

Esta es la imagen de un árbol genealógico que la familia del 
pintor catalán, Joan Miró, tenía en la pared de su casa cuando 
él era pequeño. 

1908 1912 1912. Manzano en flor

Piet Mondrían, pintó varias veces el mismo árbol buscando encontrar lo esencial.
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Xul Solar. Pan Tree. 1954Emilio Pettoruti. 1919
Alrededores de Milán.

Emilio Pettoruti. En el Parque. 1917

Algunos artistas argentinos que han creado árboles estilizados geométricamente.

Entre los artistas surrealistas también es posible encontrar representaciones fantásticas e imaginarias ya 
que, cuestionando la razón buscaron verdades en el inconsciente y en lo casual. Para ello se valieron de distin-
tas estrategias como el fotomontaje, que permitía juntar imágenes que no pueden estar juntas en la realidad, o 
el frotage que posibilita imaginar a partir del rastro de frotar un crayón sobre una superficie con relieve. Para 
ampliar este tema pueden consultar https://www.educ.ar/recursos/92234/zona-fantastica.

René Magritte. C 1960. La tierra de los Milagros

Max Ernst. El Gran bosque. 1927

También Entre Ríos contó con artistas como Daniel Schallbet-
ter, que creó árboles imaginarios. Para conocer un poco más: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kwUpGx61TY
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Otros pintores y obras sugeridos

Prilidiano Pueyrredón 1861. Un alto en el campo (detalle)

Fernando Fader. Entre duraznos floridos. 1915

Raúl Russo (c.1957)

Raúl Russo

Walter de Navazio. Paisaje de Córdoba.

Pueyrredón hizo una pintura documental, describió la apa-
riencia visual de lo representado de manera lo más fiel posi-
ble. Lavanderas en el bajo de Belgrano. 1865

Fernando Fader. Otoño. 1924
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Esta galería irá acompañando todo el proceso. A 
veces sólo trabajaremos en un sector, otras compara-
remos, por ejemplo, los árboles dibujados y los pinta-
dos. O los imaginarios con los descriptivos, según lo 
requiera la actividad y la secuencia que estemos abor-
dando. 

Observación del entorno. El espacio exterior como escenario

Observar y dibujar árboles cercanos

“Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente 
cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene 
delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, 

lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén 
de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo 

fundamental reside en el proceso específico de mirar” (Berger, 2011, p 7)

• Apreciar árboles y dibujar a partir de lo percibido

Observar los árboles y dibujar a partir de lo observado será una de las actividades iníciales en este proyecto 
centrado en dos cuestiones básicas en las artes visuales: el desarrollo perceptivo y la necesidad de ampliar las 
posibilidades de crear a partir de nutrir la imaginación de los niños enriqueciendo su repertorio de imágenes.

También para los niños dibujar es descubrir, pero si bien, como también sostiene John Berger “el dibujo 
es tan fundamental para la energía que nos hace humanos como el canto y la danza” (Berger, 2011,p 97), es 
posible que algunos niños a la hora de dibujar manifiesten que no les sale. Y esta preocupación hace que dejen 
de hacerlo, su insatisfacción surge, precisamente por haber ampliado su experiencia en el campo perceptivo. 
Ya no los conforman sus exploraciones gráficas, necesitan comunicar gráficamente. A medida que fueron en-
trenándose como espectadores desarrollaron su juicio crítico. Saben ya, que es posible representar aspectos 
de lo que observan gráficamente y al comparar sus producciones con lo que ven en su entorno, con imágenes 
de los libros, las que producen sus adultos cercanos u otros niños más grandes, reconocen sus limitaciones. 

¿Cómo los ayudamos los educadores?  Cuando les damos patrones, formas prediseñadas, estamos haciendo 
por ellos, los haremos dependientes. Porque aprender a dibujar es aprender a ver, no a copiar resoluciones 
del adulto. Los árboles, por ser formas bastante simples nos ayudarán a andamiar la observación de los niños 
para que puedan adquirir un dominio  creciente en la realización intencional de formas.

“También es necesaria la contemplación de la naturaleza, ya sea a través de experiencias directas como de 
ocasiones inesperadas: la floración de una planta, las formas de las nubes, etc. La lectura de imágenes, paseos 
y visitas a artesanos, artistas y museos deben figurar siempre en las planificaciones. Los niños son altamente 

Tarde primaveral. 1942. José Malanca.
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receptivos porque para ellos está todo aún por descubrirse.” (L C de Entre Ríos 2008).

• Actividades previas:
• Trabajar en la sala observando y recorriendo con el dedo diferentes formas.
• Dibujar formas con tiza en el pizarrón (esto ayudará a comprender de qué hablamos al decir forma).
• Reconocer formas en distintos objetos y en imágenes donde se observen las líneas que construyen la forma.

Para esta propuesta podrán seleccionarse imágenes de obras en las que se ve claramente el contorno de las 
formas, como en el Jardín Botánico de Schmidt-Rottulff. Puede tratarse de imágenes de árboles o no, pueden 
usarse ilustraciones de libros infantiles, como las de Isol en los que la autora marca claramente las líneas.

O también, imágenes donde los contrastes de color permitan observar claramente las formas y así puedan 
recorrerse los contornos de las mismas.

• Salir a observar árboles para dibujar a partir de lo percibido. En esta propuesta podrían utilizar 
marcadores negros finos y gruesos para focalizar la atención en las formas. Una herramienta que nos ayudará 
focalizar la percepción, en algún momento, es utilizar ventanitas caladas en un rectángulo de cartón. Será ne-
cesario un tiempo para experimentar con ellas y luego podremos enseñarles a estirar el brazo para capturar 
en su interior el árbol. Así los niños comienzan a comprender que la orientación del soporte depende de lo 
que queremos “meter” dentro. Es importante mencionar que no buscamos la representación mimética, mu-
cho menos en los niños de cuatro años. Buscamos el desarrollo de la percepción de las formas y el paulatino 
dominio intencional de esas formas.

Consignas para guiar la observación:
Estar bajo el árbol. Alejarse un poco para verlo mejor. Observar cómo es la forma del tronco, como se une 

al suelo, cómo nacen las ramas. Observar la forma de las ramas, seguir la forma con el dedo. ¿Cómo se ven las 
hojas? Observar la corteza, recorrer los surcos.

Consignas para la producción:
Van a tratar de dibujar a partir de lo que están mirando. No hace falta que sea igual, pero que sea algo que miraron.

Nicolás García Uriburu. Ombú

Tarsila do Amaral. Paisaje con toro. 1925

En esta otra imagen, de Nicolás García Uriburu, también po-
dríamos pedirles a los niños que recorran las formas del fondo 
entre las ramas. Energía eólica
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Nunca les pedimos a los niños que traten de hacerlo igual. Esto los frustraría ya que, documentar fielmen-
te, no está en relación con las posibilidades de los niños ni es un objetivo importante. Lo importante es que 
puedan observar.

Los materiales en este caso serán marcadores negros finos y gruesos. Las hojas para dibujar tendrán que 
estar abrochadas a un soporte de cartón rígido.

• Organización del escenario para la percepción

Si la actividad se realiza en el parque de la escuela no presentará problemas. Si se desarrolla en una plaza 
o en la vereda será necesario colocar una lona o dos para que los niños no se dispersen en el espacio.

Otras actividades algunas podrán realizarse el mismo día y otras entre los dos o tres días siguientes para 
dar continuidad.

• Elegir dos árboles bien distintos y dibujarlos con marcadores.

• Sacar fotos de esos árboles con un celular, una tablet o una máquina fotográfica. Esta selección está en 
relación a la herramienta con que los niños estén familiarizados.

• Hacer frottage sobre las cortezas de diferentes árboles con crayones oscuros. Como soportes tendremos 
que tener preparadas hojas finas, tipo resma de 70 gr o menos, cortadas en cuartos u octavos.

• Leer  En el bosque de Antoni Browne (2005), observar las imágenes y compararlas con las impresiones 
obtenidas por frottage. 

• Observar los árboles dibujados por Tarsilia do Amaral y los de las obras dibujadas de Vincent Van Gogh y 
si tienen otros dibujos, por ejemplo de Quino.

• Dibujar árboles en los que se vea la textura de su corteza,  pueden ser las observadas (descriptivas), las 
obtenidas por frottage u otras inventadas  (cortezas a cuadritos, a lunares, a letras, etc.)

Para realizar estos dibujos es ideal usar tinta china e hisopos, siempre y cuando los niños ya hayan experi-
mentado este material con esta herramienta.

Apreciar los colores de los árboles en reproducciones, en el entorno y pintar árboles.

Esta vez el recorte se centrará en las imágenes de árboles con color. Es importante que les anunciemos que 
hemos armado una galería de reproducciones de árboles pintados por distintos artistas, ese será el punto de 
partida para comenzar a partir de preguntas básicas como:

- ¿En qué se diferencian estas imágenes?
- ¿Qué tienen de parecido? 

Es posible que al principio los chicos solo se refieran al tamaño de los árboles representados, o a la canti-
dad. Pero poco a poco irán descubriendo particularidades.

Si los niños eligen o señalan algunas obras porque les gustan, les pediremos que nos cuenten por qué. Lo 
mismo si manifiestan desagrado. Podremos también preguntarles ¿cuáles creen que los artistas realizaron 
trabajando al aire libre? En el Capítulo 2, Patricia Sarlé propone observar dos videos, uno de Claude Monet 
pintando al aire libre y otro, Los Cuervos, que es un episodio de la película Sueños de Kurosawa donde la 
ficción muestra a Van Gogh trabajando en plena naturaleza. Estos materiales les proporcionarán indicios del 
contexto en que trabajaban esos artistas, al igual que estas imágenes.
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Vincent Van Gogh, El pintor en el camino de Tarascon. 1888.

Pierre Auguste Renoir. Monet pintando en su jardín en Argen-
teuil. 1873.

- ¿Y los otros? ¿Cómo los hicieron? 

Siempre trataremos de preguntarles por qué piensan eso que dicen para ayudarlos a argumentar sus opi-
niones a partir de lo que observan y profundizar la observación.

Luego nos centraremos en el uso de los colores.
- ¿Cómo están pintados?
- ¿Qué colores ven?¿Todos esos verdes son iguales? ¿Qué tienen de distinto?
- ¿Cómo los artistas logran esos colores?
- ¿Con qué herramientas podrían realizarse algunas de las cosas que ven?
- ¿Hay árboles distintos a los que podemos ver en los parques? ¿Qué tienen de distinto?

En esta oportunidad podríamos seleccionar algunos pintados con colores subjetivos para que los niños se 
den cuenta de que algunos pintores eligen colores diferentes a los que percibieron. 

No será lo mismo trabajar con niños de cuatro años que con los de cinco, tanto en lo referido a la produc-
ción como a la apreciación. Algunos niños de cuatro años que no han recibido estímulo para dibujar desde 
pequeños, recién estarán comenzando a dominar las formas. Y en cuanto a la pintura seguramente con ellos 
será más adecuado utilizar los colores ya preparados como desarrollaremos más adelante. Mientras tanto, a 
través de superposiciones irán descubriendo la obtención de secundarios.

Con nuestra ayuda podrán reconocer esos colores que lograron en las obras de los artistas. 

En cuanto a la apreciación, investigaciones y experiencias realizadas con niños, coinciden en que el progre-
so de competencias para la apreciación y el juicio estético no se vinculan a un desarrollo cronológico sino con 
las circunstancias de los individuos. La capacidad de ver, a medida que se ejercita, se profundiza y amplía. Por 
eso los niños que acceden a la construcción de conocimientos artísticos, muestran una capacidad más aguda 
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de observación que muchos adultos sin estos conocimientos de base. 

En este trabajo de apreciación buscamos que los niños puedan descubrir soluciones diversas en las obras 
de distintos artistas. Verán qué algunos, como Monet, o Fernando Fader frecuentemente, hacen muchas pince-
ladas pequeñas para representar las hojas, otros, como Raúl Russo, pintan toda la copa en planos de colores. 
De ese modo a la hora de ser ellos los que pinten, elegirán de que modo hacerlo sabiendo que todas las solu-
ciones son válidas.

Como ya dijimos, la indagación acerca del contexto de producción enriquece las posibilidades de interpretación. 

Así como en el pasado los artistas integraban movimientos con estilos e ideas en común, los actuales no 
comulgan con una sola forma de ver ni de mostrar su mundo. Las bienales como espacios de intercambio y 
reflexión, la posibilidad de ver y leer el trabajo de pensadores y artistas lejanos, tanto del presente como del 
pasado, y de comunicarse con sus contemporáneos a través de redes y canales electrónicos, los enriquece. Y 
por supuesto también nos enriquece a los espectadores, porque nos advierte que no hay una sola forma de ver 
ni de sentirse en el mundo. Entonces, no podemos juzgar la expresión personal en términos de bueno o malo, 
estaríamos otorgándole valores éticos a lo que simplemente ofrece una visión personal.

A los educadores esto nos invita a comprender que hay tantas verdades como niños en nuestras salas. La 
posibilidad de ver como cada artista ofrece su visión sobre una misma realidad, no para oponerse sino para 
descubrir otras capas tras el cristal de su propia mirada, nos ayudará a no evaluar a los niños por su capaci-
dad de reproducir lo visible sino por hacer visible sus ideas, emociones y sentimientos en la medida que los 
ayudemos a construir las herramientas necesarias para hacerlo.

Con respecto a las emociones que despiertan las obras en los niños, sabemos que no es fácil hablar de los 
sentimientos. Así que, una posibilidad, es pedirles, en grupos pequeños de dos o tres chicos, que elijan una 
imagen y le inventen un título que tenga que ver con lo que les despierta la obra. Al principio se limitarán a 
describir y luego se les irán ocurriendo otras cosas.

Un grupo de niños preguntó por qué esta obra 
se llama Mis amigos los árboles. La docente les pro-
puso que opinaran ellos según lo que les parecía ya 
que Malharro no explicó por qué puso el título. Esto 
dijeron:

- Porque le daban sombra.
- Porque tienen formas de personas.
- Viste que se juntan arriba, es porque son amigos.
- Porque el enseñó que los chicos tenían que ir a  

       pintar afuera de la escuela.
- Los hizo azules porque nació en un lugar que  

        se llamaba Azul.

Al apreciar y comparar imágenes es importante que los niños descubran los diferentes modos de usar el 
color y las formas: descriptivas, distorsionadas expresivamente, con colores subjetivos, imaginarios. Los chi-
cos no usarán estas palabras. Posiblemente afirmarán igual a como se ve, parece una foto, los inventa, o están 
deformados incluso algunos dirán que está mal hecho. Es nuestra tarea, con el apoyo de textos de artistas, 
ayudarlos a ampliar sus criterios, y a comprender que cada artista ofrece una mirada personal que además 
tiene relación con las ideas y visiones de la cultura que habita.

Leamos nuevamente a Noe:
“Un paisaje es un todo por encima de los detalles (…) 
Percibir es hacer evidente algo por encima de las evidencias ya establecidas. La percepción visual es un fenó-

meno mágico porque hace evidente aquello que no lo es al traducirlo en un lenguaje de signos visuales.
Es por ello que la pintura puede transmitirnos contenidos literarios por medio de una semántica de tensiones 

y vibraciones del mismo orden de las musicales. La pintura es música para ver15 y es también, como la música, 

Martín Malaharro 1915. Mis amigos los árboles.

15 Se refiere a la vibración que produce un color junto a otro o al silencio de un largo plano.
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una literatura de relaciones: los contenidos no emanan de precisiones sino de las mencionadas relaciones de ten-
siones y vibraciones. De ello se trata cuando hablo de percepción.” (Noé, 1981 citado en Noé, 2015, 320).

En este recorrido irán comprendiendo que el artista adulto elige cómo expresarse, que no se trata de limi-
taciones, sino de decisiones. Los chicos, precisamente, transitan, durante toda su trayectoria escolar, que se 
inicia en este nivel, el camino que va desde la exploración y el descubrimiento, hasta el dominio intencional 
del lenguaje. Pero, además, como la apreciación y la producción se retroalimentan, podrán probar eso que 
vieron en los artistas: pintar las copas de los árboles o los pastos con pinceladas de diversos matices, o dibujar 
los contornos con pincel y tempera de distintos colores cono vieron en el Jardín Botánico de Schmidt-Rottulff.

Palmer Wolf explica que al mirar los niños emplean diversos saberes. A veces se basan en sus propios 
conocimientos adquiridos pintando, dibujando, modelando o grabando y en otros se comportan sólo como 
observadores, reflexionando sobre su propio pensamiento estético. Plantea que asumen estas distintas pers-
pectivas según sea necesario: la del productor de imágenes, la del observador y la del crítico reflexivo. (Palmer 
Wolf,1991).

Hay preguntas que están orientadas a que los niños incorporen algunos de estos recursos que venimos 
mencionando en sus producciones como: - ¿qué pincel habrá usado para hacer esas hojitas pequeñas? - Como 
estas apreciaciones se articulan con la producción de imágenes por parte de los niños, se irán haciendo más 
precisas porque ambas actividades se retroalimentan. Lo que los niños descubren en las imágenes, está vincu-
lado a haber transitado experiencias similares.

Los colores de los árboles cercanos, los sonidos de los árboles en el entorno

• Salir nuevamente con las ventanitas a observar los colores de los árboles, de los troncos, de las hojas
 - ¿Son todos iguales? 
 - ¿Qué colores se ven en el tronco? 
 - Detenerse en los diferentes matices. 
 - Observar los distintos matices de las hojas en zonas iluminadas y más oscuras.

En el cruce de apreciar los colores en la naturaleza y las obras de artistas que la han representado, posible-
mente,  aparecerá el anuncio de lo que vamos a enseñar:

 - ¿Saben cómo hacen los artistas para tener tantos colores? Voy a enseñárselos, pero lleva mucho tra-
bajo y se necesita práctica. 

Por supuesto que, nuevamente, no será lo mismo en grupos de niños de cuatro años que con los de cinco, 
ni en grupos con saberes previos en pintura, que con los que recién se inician.

Algunas cuestiones sobre enseñar a pintar

Pintar es algo nuevo para los niños que no la viven en su hogar. Las témperas, los pinceles, el agua, los 
trapos y las paletas, son materiales y herramientas con los que tienen que experimentar con la suficien-
te continuidad para descubrir sus posibilidades y secretos para llegar a ejercer con ellos un pensamiento 
plástico, como diría Noé.

Con el tiempo desarrollarán habilidades. Tendrán que usar todos los colores: amarillo, rojo (o magenta), 
azul, blanco y negro. Así descubrirán que al unirse, los colores se mezclan y forman otros (que es una 
parte importante de la teoría del color). Aprenderán a mantenerlos puros cuando lo necesiten y les 
enseñaremos a mezclarlos para lograr secundarios, terciarios y matices. Con continuidad en la expe-
riencia de pintar aprenderán a esperar que la pintura se seque y también lo que sucede cuando pintan 
sobre colores frescos o cuando están ya secos. 

En la apreciación podrán descubrir, con nuestra ayuda, que los colores se ven diferentes según cómo se 
los relacione unos con otros sobre la superficie. Aprenderán también a hacerlos vibrar junto a otro bien 
distinto y a ver como esa superficie se va transformando en una imagen única y personal.

Además, con nuestra ayuda, podrán apreciar que los artistas a veces usan los colores puros, pero que 
casi siempre los mezclan para formar todos los que necesitan.
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• Sacar fotos muy de cerca y de lejos. Fotos hacia arriba y hacia el suelo, a las sombras de los árboles y a las 
hojas en el piso.
• Caminar sobre las hojas, escuchar el crujir de sus pasos, grabar con celulares.
• Salir en un día de viento a escuchar el efecto de éste en los árboles. Grabar los sonidos.
• Observar la galería de imágenes de árboles, algunos tendrán colores más descriptivos y en otros habrá un 
uso del color más subjetivo o directamente arbitrario por parte de los artistas. Trabajar sobre el reconoci-
miento de estas intencionalidades en las obras.
• Escuchar y aprender la Canción del Jacarandá, de María Elena Walsh donde la autora brinda una versión 
poética de sus percepciones.
• https://www.youtube.com/watch?v=Y6ualZzcjjw    https://www.youtube.com/watch?v=MudT9KSAxlA
• Mezclar colores de a pares para descubrir los colores secundarios. Estas propuestas demandarán una 
dinámica individual.
• Mezclar todos los colores para obtener los tierras.
• O usar colores formados por la docente delante de los niños.

Los niños pueden aprender a formar colores, este es un conocimiento muy importante que permite ir 
aprendiendo la teoría del color articulando práctica y teoría. Este recorrido comienza a construirse en el nivel 
inicial y continúa hasta la escuela media. Por carencias en las formas de haber sido transmitido, o por falta 
de continuidad en su práctica muchos adultos, incluso educadores, lo olvidan. Mezclar colores y aprender a 
mantenerlos puros cuando se desea es la base de la pintura, que se complementa con la posibilidad de poner-
los en diálogo entre sí y con las formas. Pero por lo que se explicó en el recuadro anterior, a la hora de usar 
esos colores para expresarse de manera personal, por el tiempo disponible, por la atención de los niños, por 
la circunstancia de compartir materiales, muchas veces, es preferible que trabajen con variedad de colores 
ya preparados en la mesa. Varios verdes, varios tierras, algunos celestes, los primarios, cada uno en su propio 
recipiente con varios pinceles en cada uno de esos recipientes. Además dispondrán de bandejas para formar 
nuevos colores y agua y trapos para que, quien lo necesite pueda formar otros.  

• Pintar árboles, al aire libre y en la sala. Para esta tarea, que es recomendable realizar más de una vez, 
podemos formular distintas propuestas. Una posibilidad es proponer dibujar directamente con la témpera, 
recordándoles que al día siguiente cuando estén secos lo continuarán. Algunas veces estas actividades se rea-
lizarán con una dinámica individual en soportes chicos (media cartulina blanca) y otras en pequeños grupos 
de dos o tres niños con soportes mayores (una cartulina blanca o más grandes) En estos casos es conveniente 
trabajar en plano vertical lo que les permitirá apreciar, parados a distancia la totalidad de su trabajo. Estas 
variantes garantizan, que gracias a la continuidad los chicos aprendan también unos de otros, la modalidad 
de taller es privilegiada en la enseñanza de las artes.

• Otra posibilidad es trabajar con soportes previamente pintados, como Daniel Schallbetter. Para ello los 
niños podrán observar los diferentes colores de los cielos con las ventanitas varias veces al día. También po-
drán apreciarlos en fotos y en las obras de la galería. Luego de conversar sobre los colores que pueden verse en 
los cielos y como se observan sus transiciones podremos sugerirles preparar estos soportes. Un material muy 
adecuado serán témperas diluidas (aplicadas con esponjas sobre soportes húmedos o secos). Otra posibilidad, 
si les  enseñamos a esfumar los colores, es prepararlos con tizas y luego fijarlos con spray. De ese modo cada 
niño tendrá preparados diferentes soportes secos para elegir donde ubicar sus árboles.

Si no se cuenta con muchos pinceles para colocar en cada pote 
se pueden realizar hisopos grandes con ramas. Se utilizan las 
ramas que caen solas, suelen ser cortas o medianas, se les co-
loca una mínima cantidad de algodón en la punta y se lo traba 
con cinta de enmascarar.

Pueden humedecerse con la mano un día antes de usarlos para 
que el algodón quede más compacto.
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(Colón)

(Uruguay)

(Gualeguay)

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 141



• Dibujar árboles con pincel o con hisopos y  continuarlos cuando el dibujo se seque.
• Exposición de fotos sacadas sólo de lo que de los árboles dejan en el suelo. 

Estas producciones estarán también colocadas en las paredes enriqueciendo las miradas y desafiando esterotipos.
• Escuchar a Magdalena Fleitas  https://www.youtube.com/watch?v=Wf82L8JMA_w
• Leer un poema del libro Ema y el Silencio de  Laura Escudero.

En el roble 
pequeños cuencos alojaban 
frutos dorados. 
En otoño cayeron.
Ahora cuelgan
tazas vacías de las ramas
los pájaros las llevan
a sus nidos
beben sol a montones
y cuentan a sus hijos
historias de lo que brota de nuevo.
De la lluvia. 

Árboles imaginarios, los árboles que crean los artistas y los que los niños pueden inventar
¿Cómo inventar árboles que no puedo encontrar en ningún otro lado?

María Elena Walsh imaginó un árbol de… El árbol de guitarras  

También Laura Devetach en “La planta de Bartolo”,
imaginó una planta muy especial.          

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/
la_planta_de_bartolo.pdf

En el suelo se entremezclan hojas de árboles y plantas. Con ayuda del viento, en el patio apareció un sol de otoño. 

De cuando las hojas tienen
sueños de barco
y esperan
vientos que las lleven
 sobre acantilados
de nubes y bosques
de anémonas azules. 
Ema trepa al árbol: 
atrapa peces de luz 
se hamaca en canoas pequeñas
cuenta caracoles escucha el mar.

En Portugal he visto un árbol
florecido de guitarras.
Íbamos todos a cantar:
arañas, sapos, señoritas.

Las ovejas, que son muy tontas,
seriamente se las comían.
El árbol las miró enojado
con sus hojas de cartulina.

- ¿No saben, no saben ustedes
que la música no es comida?
Son guitarritas de cantar,
azules, verdes y amarillas.

Los bichofeos, con solfeos
y las sardinas con sordina,
los caracoles con bemoles,
cada cual con su musiquita.

El concierto desafinado
se escuchó desde muy arriba,
y a las nubes malhumoradas,
les dolió mucho la barriga.

Y pronto el árbol se quedó,
Sin una sola guitarrita.
Un árbol triste como todos.
En Portugal. Y no es mentira. 
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Debatiendo y reflexionando acerca de cómo estas escritoras imaginaron estos árboles, podremos sugerir 
algunos de los recursos que usan los artistas. Si les leemos estos textos tendremos un ejemplo de raras espe-
cies que sólo aparecen en la imaginación de quienes la crearon y en la de los lectores. Podríamos entonces 
preguntarles:

 - Además de árboles de guitarritas, de cuadernos ¿de qué otras cosas podríamos inventar árboles?

Gianni Rodari, en su libro Gramática de la fantasía, donde propone caminos posibles para que surjan his-
torias imaginarias y como el mismo explica, estos procedimientos podrían emplearse en otros lenguajes. Uno 
de estos recursos es el binomio fantástico (Rodari.1996) que consiste en juntar dos palabras distantes y explica:

“Es necesario que haya una cierta distancia entre las dos palabras, que una sea lo suficientemente diferente de 
la otra y que su aproximación resulte prudentemente insólita, para que la imaginación se vea obligada a ponerse 
en marcha y a establecer, entre ambas, un parentesco, para construir un conjunto (fantástico) en que puedan 
convivir los dos elementos extraños” (Rodari, 1996, p.19).

Sabemos que hay de desconcertante en la proximidad de los extremos o, sencillamente en la cerca-
nía súbita de dos cosas sin relación. Michel Foucault. 

La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo 
así como un misterio. Federico García Lorca. 

• Apreciación de árboles imaginarios. 

Esta vez en la galería de imágenes y en ilustraciones de libros nos detendremos en los árboles creados por 
los artistas. Surgirán muchas preguntas: 

- ¿Qué tienen de árboles? 
- ¿Qué es lo inventado?
- ¿Cómo piensan que  lo hizo? 

Rodari afirma que muchas de sus estrategias para inventar relatos las tomó del surrealismo. Así, por ejem-
plo, uno de los juegos que utilizaban los surrealistas para crear imágenes que escaparan a la lógica de la razón, 
es el fotomontaje. Este procedimiento es un tipo de collage en el que se usan fotos recortadas de revistas para 
componer una nueva imagen. Cada una de esas imágenes se recontextualiza en la creada. De este modo se 
pueden asociar cosas que no podrían estar juntas en la lógica de la realidad. Generalmente, sin dejar de tener 
en cuenta los aspectos estéticos se busca lo irreal, lo insólito, lo irónico o lo gracioso. 

Para que los niños y niñas puedan, por ejem-
plo, hacer árboles imaginarios, será necesario 
darles una gran cantidad de fotos  de objetos 
muy bien recortados por los bordes, que nada 
tengan que ver con un árbol. Como toda técnica 
o procedimiento nuevo, será necesario hacer va-
rias experimentaciones previas.

             

• Armar árboles efímeros en el piso con objetos de la sala, fotografiarlos.
• Armar árboles locos, experimentando sin pegar con recortes de revistas y otros objetos.
• Dibujar árboles e inventarles copas locas dibujando y pegando fotos.
• Realizar árboles por fotomontaje. Los recortes serán realizados por adultos: objetos, partes de cuerpos 

que nada tengan que ver con los árboles.
• Crear un árbol a partir de una rama.
• Encontrar árboles a partir de un fruto. Muchas veces al desarmar un brócoli, luego de comer un racimo de 

uvas o al observar algunos frutos como el de la magnolia, es posible encontrar un pequeño árbol. El ejercicio 
de buscarlos también enriquece la imaginación.

• Observar el árbol y el piso: las hojas hacen un cuadro, fotografiarlas.
• Las formas y las sombras de los árboles: descubrir los personajes que se encuentran en las formas.
• Investigar el árbol de los deseos de Yoko Ono. Organizar uno con las familias en un evento.
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¿A qué jugamos en los árboles? ¿Qué cosas se fabrican con los árboles? ¿Cómo se cuidan? 
¿Cómo se sostienen los árboles? ¿Qué cosas nos brindan los árboles?

El escultor nogoyense Jorge Verón realizó esta es-
cultura con chatarra en una escuela de Nueva Helve-
cia, Uruguay. Trabajó al aire libre interactuando con 
alumnos de la escuela y púbico. Su obra que Vamo´ 
arriba representa un árbol al que trepan niños en me-
dio de las Ibirapitas reales que trepan los niños de la 
Escuela Nº 97.

Para seguir trabajando: a partir de este recorrido 
se abrirán muchos interrogantes, sobre todo aquellos 
que tienen que ver con el cuidado del medio ambien-
te, temática no abordada aquí específicamente. 

Muchas de las cosas que nos brindan los árboles 
requieren de su tala. Algunos escultores, en cambio, 
usan árboles caídos para tallar. En otras oportunida-
des quienes tallan la madera, como sucede en el Chaco 
se reúnen a plantar nuevos árboles. 

El arte contemporáneo aborda estas problemáticas desde lo ético y el cuidado del medio ambiente, por 
eso se dice que el arte es un tipo de conocimiento transdisciplinar, que cuestiona los modos tradicionales del 
conocimiento en disciplinas separadas, para abordar los hechos desde su complejidad sin descuidar los as-
pectos éticos y humanos. Como lo muestran estas imágenes los árboles son y serán escenarios y compañeros 
de variados juegos: trepar, colgar un columpio, esconderse, construir una casa en el árbol. Seguramente este 
trabajo observando, valorando el entorno natural planteará las contradicciones entre cuidado y depredación.
Para seguir con el tema : https://www.youtube.com/watch?v=Loezq0tuQnQ.

Probando hacer árboles efímeros ele-
mentos hallados en las expediciones al 
aire libre.  (Gualeguaychú)

Figuras  efímeras realizadas con objetos 
de la sala (Gualeguaychú)

Experimentando fotomontaje sin pegar.

Tarsila do Amaral.Postal. 1928 Paul Klee. El árbol de las casas. 1918
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Jean-Honoré Fragonard. El Columpio.1767Francisco Goya El Columpio. 1779

Sugerimos, por ejemplo después de ver estas imágenes y leer sobre el cuidado de los árboles: Abrazados de 
Marcela Caratozzolo.

Cierre

Como cierre proponemos la exposición de las producciones con carteles explicativos del proceso, y una insta-
lación realizada por los maestros. Se les pedirá a los niños y niñas que en grupos de 4 realicen árboles inventados 
en soportes muy grandes para elaborar un gran bosque de árboles inventados sonorizado con las grabaciones. 

Narrativa del desarrollo de los proyectos 

Concebir proyectos centrados en las artes en el marco del enfoque actual implicó una serie de acuerdos 
tácitos entre docentes de distintos departamentos. Para algunas  se trataba de un cambio importante en el 
enfoque de enseñanza, para otras, profundizar un camino iniciado: centrar las propuestas en la posibilidad de 
enseñar los lenguajes artísticos, trabajar sobre el desarrollo de la mirada sensible y crítica, articular experien-
cias no sólo entre lenguajes artísticos, sino con otros campos de conocimiento, dar continuidad a lo enseñado 
articulando el hacer y el observar . En cada institución el proyecto iba adquiriendo identidad.  Así  relata una 
maestra de Colón el recorrido desde la propuesta inicial hasta el nacimiento de su proyecto:

…Un sábado a la mañana, entre mate y mate comenzamos a intercambiar cómo llevaríamos adelante el 
proyecto (…) visualizando fortalezas individuales y debilidades que sortearíamos entre todas. La idea fue pensar 
ante el mismo leitmotiv distintas miradas, pero todas con propuestas que nos atraviesen a niños y docentes, cada 
uno con sus particularidades y acervo personal. Rodeada de bibliografía, computadora y afines redacté lo que iba 
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a ser mi proyecto de sala…

También el intercambio en el grupo de watsapp funcionó como enriquecimiento y estímulo mutuo en la 
etapa inicial y durante todo el desarrollo. El eje de la apreciación es uno de los aportes más significativos de 
estos nuevos paradigmas. Con una profunda convicción desde todos los departamentos, cada uno con su pai-
saje particular, con su acervo cultural, sus espacios y singularidades,  las educadoras propusieron, entusiastas 
y convencidas salir a mirar, con otros ojos, ese entorno privilegiado próximo a cada institución.

El entorno natural como escenario para el desarrollo de la percepción

“Los chicos están observando y registrando mediante fotos los ár-
boles del Parque frente a nuestro Jardín. El proyecto  involucra la 
observación de formas, colores, tamaños en  los troncos y ramas 
y todos los detalles que se obtienen a partir de  la percepción. Sa-
caron una foto más linda que otra. Descubren una palmera caída 
y tomaron fotos de sus raíces” (Colón)

Al desplegar la mirada sensible aparece también la imagina-
ción: “Parecen las venas de los ojos”, comenta un niño. La do-
cente dice: “Utilizaron celulares y una cámara de fotos, fueron 
ellos los que propusieron sacar con esos dispositivos” (Colón)

“Nicolas eligió esta foto, porque le encanta ver los colores que 
aparecen cuando el sol brilla y el acompaña a su mamá al cam-
po a ordeñar para luego hacer queso”
Uso de celulares para tomar fotografías. Una docentes, que 
centra su proyecto en el uso de la tecnología, relata: La idea del 
amanecer surgió de uno de los nenes que se levantaba tempra-
no a ordeñar con la mamá y de él surgió sacarle fotos al ama-
necer. Esto ayudó a superar estereotipos en cuanto a utilizar 
solamente el color azul para los cielos. 

Mayerli  tomó su fotografía cuando su papá salió a cuidar los 
galpones de pollo. Ángela dijo: -me gusta el cielo rosado, me le-
vanto temprano cuando mis papás se van al tambo a ordeñar y 
yo espero que el sol asome para estar calentita.  (Colón)

La docente enseña a usar las ventanitas y la cámara de fotos. 
(Gualeguay)
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Galerías en las salas

En cada caso las docentes fueron resolviendo los modos de implementar este dispositivo que transformó el 
paisaje habitual de cada institución. En algunos casos la galería se mantuvo. En otros fue temporaria.

Aquí las imágenes de los árboles creados por los niños se exhi-
bieron junto con las reproducciones de obras de artistas plás-
ticos. (Nogoyá)

Las docentes armaron un espacio común. Bautista dice “-pa-
rece un árbol de Kandinsky” su maestra le pregunta por qué 
pensó eso “-Porque tiene circulitos” (Gualeguaychú)

La docente relata: “Armamos una galería etérea con fotos  que 
aportaron las familias, algunas de la salida al espacio natural, 
y fotos tomadas en sepia en diferentes lugares...”  

- ¡Me gusta esa seño!  (“Otoño”de Fernando Fader)
Docente: -¿Por qué? - Porque tiene muchos colores y parece 
que esta toda como borrada. (Haciendo referencia a la forma 
particular de pintar como con manchas de color, que tiene el 
autor de la obra). La maestra invita a la niña a fundamentar sus 
apreciaciones y aparece el uso poético del lenguaje. (Gualeguay)

Otro día ofrecieron una mesa de libros de cuentos con ilustra-
ciones que tenían árboles y de arte con obras de que represen-
tan paisajes. 

En grupos cuyas edades van del año hasta los cua-
tro, los más pequeños disfrutaron en las instancias de 
apreciación, participando  dentro de sus posibilidades 
y satisfaciendo la necesidad de deambular. Las pro-
puestas de producción de este módulo se orientaron 
hacia niños de 4 y 5 años. Posiblemente las docentes 
debieron diseñar alternativas de producción paralelas 
para estos niños. 
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Obras de Gramajo Gutierrez, de Malharro, Cándido López y 
Guzmán Loza enriquecieron a los niños.
En las obras los niños observan cielos amarillos, diversos ma-
tices de celestes y violáceos ¿cómo impactaran en sus propias 
producciones?

Mirando palmeras (Nogoyá)Recorriendo los contornos de las formas (Colón)

Producción de imágenes

A veces la propuesta de apreciar está directamente vinculada con lo que se solicitará como producción, en 
otros casos es independiente.

Observar las formas y colores de los árboles, recorrer contornos de las formas en imágenes, explorar táctil-
mente las texturas de los troncos fueron algunas de las actividades  previas al dibujo de los árboles que como 
se aprecia en las imágenes aparecen en toda su variedad. 
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Si bien pintura y dibujo son técnicas diferentes, muchas veces ambas se entrelazan. Como afirma el artista 
y teórico Luis Felipe Noé: “  si la línea define al dibujo, el color define a la pintura, pero hay quienes pintan en 
el idioma de la línea (Van Gogh) o sin color (Picasso cuando hizo el  Guernica) El límite puede ser impreciso, 
sobre todo cuando la línea puede ser una mancha o una pincelada” (Noé.2007.141). 

En el mundo contemporáneo las prácticas artísticas son cada vez más híbridas, y los artistas rechazan este 
tipo de categorizaciones que limitan en lugar de enriquecer. Del mismo modo sucede con las producciones de 
los niños donde muchas veces se dibuja con la pintura, se dibuja para pintar, el dibujo es independiente o se 
combinan técnicas. 

Producciones en escenarios al aire libre vinculadas a la percepción directa

Inés Rodríguez Sáenz, en este texto sostiene que los espacios son territorios de intervención en los que 
los maestros tomamos decisiones para generar mejores posibilidades para el aprendizaje, y que de nosotros 
depende la potencialidad de esos espacios para hacer crecer nuestra propuesta o, por el contrario, obstaculi-
zarlas. Cuando se articulan la apreciación del entorno y la producción en ese espacio exterior, se requiere una 
preparación tal que facilite el despliegue de la tarea con comodidad. 

La docente preparó cuidadosamente las superficies de apoyo 
de los soportes en los que los niños.

Observar y dibujar con pincel sobre soportes preparados con 
aguada. En el árbol…representado un árbol. (Gualeguaychú)

Dibujaron los árboles que observaban (Colón) 

Otra maestra, cuando trabajaron en el Parque Quirós, en Co-
lón, eje de su proyecto, distribuyó a los niños en mantas. Como 
ella misma expresó se propuso “favorecer la percepción, el dis-
frute y la autonomía del observador”.
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El mejor escenario para representar árboles (Gualeguaychú) Observar y dibujar bajo los árboles (Gualeguaychú)

Estos dibujos realizados a partir de la percepción directa fueron 
la fuente que enriqueció producciones posteriores.  (Gualeguay)

Dibujando árboles mientras los observan. (Nogoyá)

Dibujo al aire libre  con lápiz negro. La observación directa 
permitió registrar los nudos y otros detalles. (Gualeguay)

Dibujo realizado por un niño con marcador negro al aire libre. 
El trabajo centrado en la percepción posibilita superar este-
reotipos. (Colón)

Dibujos realizados al aire libre y luego de salir a observar

Algunos durante… otros después
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Los chicos dibujan y pintan en grupo en la sala . (Gualeguay)
En la sala, dibujando con pincel sobre soporte preparado con 
aguada para seguir pintando. (Gualeguay)

(Nogoyá)

Después de salir a observar los chicos realizaron sus árboles 
en grupo y en plano vertical , las formas son diversas y refle-
jan como impactó lo percibido. (Nogoyá)

Pinturas

Si bien los niños pueden pintar con colores preparados por las docentes, a partir de la observación del en-
torno surgió la necesidad de enseñar parte de los procedimientos que utilizan los artistas para obtener colores 
para representarlos en sus obras. El proceso de pintar implica aprender a mantener colores puros, a mezclar-
los para y obtener otros, a seleccionar las herramientas más adecuadas para lo que se quiere lograr, a resolver 
tanto la figura como el fondo, a trabajar con la materia espesa o diluida según convenga. Todo esto planteó a 
las maestras la necesidad de ir analizando cada uno de sus pasos. Relata una de las maestras de Colón “En cada 
momento hubo reflexión, búsqueda bibliográfica, escuchar el asesoramiento para replantear lo que se consi-
deraba necesario, pensar en los costos de los materiales, en cómo registrar las actividades. También sobre el 
tiempo para cada actividad (algunas merecedoras de ser repetidas como por ejemplo las de observación y su 
dibujo, tal vez con otros materiales, o las de pintura sobre soportes preparados por los niños, dibujados y luego 
pintados con témpera espesa de manera individual)”.

En el relato se manifiesta la necesidad de continuidad en muchas de las propuestas para que los niños se 
apropien de lo aprendido y se constituya como vehículo de la propia expresión.

Serie de “Claves de Nivel Inicial”| 151



En la percepción del entorno natural los niños comienzan a 
reconocer variedad de matices de verdes y tierras. (Tala) 

Experimentación de mezclas para lograr verdes. (Gualeguaychú)

Pintar con los colores logrados.  (Gualeguay) Pintando con colores puros y otros formados. (Nogoyá)

Experimentación de mezclas para lograr distintos tipos de 
verdes (Gualeguay)

Armando los tierras (Tala)
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Los niños descubren en el entorno natural múltiples matices 
de verdes y de tierras. ¿Cómo lograrlos? Las maestras ense-
ñaron a mezclar los colores de a pares para formar verdes. 
También a neutralizarlos para lograr los marrones o tierras 
mezclando los tres colores primarios o cada primario con el 
secundario que no lo contiene. (Gualeguay)

En estos árboles pintados se observan los aprendizajes cons-
truidos respecto del uso del color y su observación sensible 
que genera imágenes genuinas, cada vez más alejadas de los 
estereotipos. (Tala)

Una de las maestras de Gualeguay reflexiona: “Las actividades más logradas, para mí, fueron las que rea-
lizamos con témperas, es un material que a los niños les encanta y sin embargo, usamos poco”. Cabe entonces 
preguntarse ¿Por qué los privamos de experiencias fundamentales como ésta, que para la mayoría, sólo puede 
vivirse en la escuela?

La articulación de lo observado en el entorno natural y en las reproducciones, con los aprendizajes sobre 
el uso del color sus mezclas y diluciones, la obtención de colores claros, de secundarios y matices; la elección 
intencional y la toma de decisiones por parte de los niños, enriquecieron las imágenes que realizaron indivi-
dual y grupalmente. En este recorrido secuenciado, entre la adquisición de habilidades en el uso de materiales 
y herramientas, el aprendizaje sobre el uso del color, la apreciación del entorno y  de diversas manifestaciones 
artísticas, contribuye al logro de la expresión genuina de cada uno de los niños. Las maestras comienzan for-
mular propuestas más complejas que implican diferentes pasos vinculados unos con otros: preparar diversos 
soportes para que cada uno elija según sus intenciones, recurrir a la apreciación de imágenes fotografiadas y 
a los propios dibujos para continuar enriqueciendo las pinturas. De ese modo los resultados obtenidos surgen 
del conocimiento y no dela casualidad.

En este recorrido secuenciado, entre la adquisición de habilidades en el uso de materiales y herramientas, 
el aprendizaje sobre el uso del color, la apreciación del entorno y  de diversas manifestaciones artísticas, con-
tribuye al logro de la expresión genuina de cada uno de los niños. Las maestras comienzan formular propues-
tas más complejas que implican diferentes pasos vinculados unos con otros: preparar diversos soportes para 
que cada uno elija según sus intenciones, recurrir a la apreciación de imágenes fotografiadas y a los propios 
dibujos para continuar enriqueciendo las pinturas. De ese modo los resultados obtenidos surgen del conoci-
miento y no dela casualidad.

Al percibir y fotografiar los cielos los niños descubrieron y ob-
servaron atentamente sus celestes, sus rosados y amarillos. La 
docente explica que uno de los niños propuso  salir al ama-
necer. Elegir intencionalmente  los momentos, provocó otros 
hallazgos (Colón)

Relata una maestra: “Trabajamos con mezclas para pintar los 
soportes que usaremos como fondos con aguadas de témperas. 
Estaban encantados de ver cómo se lograba con el rojo el rosa, 
el celeste de la bandera y un amarillo suave”. (Gualeguay)
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Con los colores claros y diluidos se prepararon soportes para 
pintar árboles con la pintura espesa, los niños saben que cada 
paso es parte de un proceso. (Gualeguay)

Instancias de trabajo individual se articulan con otras de tra-
bajo en grupo dentro de la modalidad de taller. (Gualeguay)

Soportes con aguadas de colores diluidos preparados por los 
niños. Dice la maestra “Sobre los soportes pintados con agua-
das representaron el día, atardeceres y la noche (Uruguay)

El trabajo continúa a partir de contrastes de colores diferentes, 
entre claros y oscuros y de témpera espesa y diluida” (Uruguay)

Sobre las aguadas los niños fueron eligiendo los colores cuida-
dosamente, observando cómo quedaban, tomando  decisiones 
para que sus árboles resalten en el fondo (Uruguay) También en grupo y en grandes dimensiones. (Uruguay)

Dibujado y  pintado con pincel. (Gualeguay)
Pintura con varios colores sobre soportes blancos y neutros. 
(Gualeguay)
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Dibujos con pincel sobre soportes preparados con aguada de colores claros. (Gualeguay)

Árboles inventados

Las propuestas de producción de árboles efímeros con objetos fue el punto de partida para animarse a lo 
diferente, lo que irrumpe en los bordes de la lógica,lo inesperado dando rienda suelta a la inventiva lúdica.

En estas construcciones realizadas en dos escuelas de Gualeguay los niños se aproximan a la abstracción 
geométrica. Algunos autores como el escultor Juan Bordes o el arquitecto Frank Lioyd Wright los consideran 
punto de partida de las vanguardias artísticas.

Gran árbol inventado con bloques didácticos (Gualeguay) (Gualeguay)

“Árbol de manzanas con botón para que las manzanas caigan” 
(Uruguay) Un árbol geométrico con telas y almohadones (Uruguay)
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“Planeta de los árboles” fue el título que su autora puso a esta 
obra realizada con elementos encontrados en las recorridas 
por el espacio natural. (Gualeguaychú) Un árbol de pie con ayuda  de la maestra. (Gualeguaychú)

(Gualeguaychú) (Nogoyá)

Modelando y pintando con colores distintos a los de los árboles 
que observaron. (Gualeguaychú)

(Gualeguaychú)(Gualeguaychú)
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Preparación de un gran soporte para componer por medio de 
un fotomontaje un árbol imaginario. Relata la maestra “Algu-
nos niños usaron rodillos y otros pinceles lo que les permitió 
observar los efectos distintos de sus rastros”. Sobre ese soporte 
los chicos realizaron grupalmente esta obra que titularon “Ar-
bol perfumado de amor” (Colón)

Experiencias en espacios culturales y contacto con artistas

Todas estas experiencias tienen sus referentes en la cultura que se despliega fuera de las instituciones 
escolares: museos y centros culturales. Sus protagonistas principales son los artistas que se dedican profesio-
nalmente a manifestarse en este lenguaje que los niños están aprendiendo. Las instituciones educativas son 
las encargadas de garantizar el acceso de los niños a estas instituciones culturales y de vincularlos con estas 
personas para construir una ciudadanía que se apropie de sus bienes culturales desde la primera infancia. 
Frecuentemente las familias en torno a la escuela, de la mano de sus hijos tienen oportunidad por primera vez 
de acceder a estos espacios. 

Lo niños de Maciá, comprobaron que ciertamente las artes vi-
suales pueden representar la realidad en imágenes. Relata la 
maestra : “Hoy salimos con los chicos y pasamos por la galería 
de arte de Maciá, miraron cuadros de árboles, paisajes y un 
cuadro de la estación de tren de Maciá con una palmera que 
aún está en el lugar.  (Tala)

Fuimos hasta allá y jugaron a buscarla hasta que… la encontra-
ron. Estaban emocionados acordándose del cuadro.
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Marta  Líbano visita la escuela en Galeguay lleva sus bocetos y 
sus cuadros, muchos representan el paisaje local.

Carina se presentó les contó que “desde su nombre tiene co-
lor”, que siempre le gustó dibujar, les mostro y comentó sus 
obras de los árboles que había en la isla, la casona en la isla 
frente al puerto. La arquitecta Carina Amarillo, nacida en Con-
cepción del Uruguay, visita  una de las escuelas. Les cuenta a 
los niños que sus obras están realizadas en lápiz, acuarelas y 
témperas y que a veces utiliza como herramientas pinceles o 
sus dedos.

En este caso, trajo las imágenes de sus obras digitalizadas para 
ser proyectadas. Relata la maestra “ingresamos a la sala, ellos ex-
pectantes y sorprendidos...entusiasmados por el cine” (Uruguay)

Con el artista José Luis Schaffer, paisajista uruguayense.

Museo Artemio Alisio - “Nos esperó en horario especial con 
dos salas  preparadas con obras que representan árboles. Una 
nena comenta:  - “parece que está mal hecha”-
Le preguntamos a José Luis y nos explicó que había usado el 
procedimiento de  salpicar con pincel.
“Preguntamos si eran reales o imaginarias, nos dijo que eran 
reales, una  era antigua y otras actuales”
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(Gualeguaychú)
Este árbol se está prendido fuego como los de la selva seño! Ne-
cesito negro (Nogoyá)

(Tala)

Arte como conocimiento transdiciplinar

Como suele suceder con los proyectos centrados en un eje temático invitan a un abordaje desde diferentes 
miradas y campos de conocimiento, como las ciencias sociales al visitar museos, centros culturales o la estación.

Una maestra relata: “Observamos eucaliptos y un olivo, comparamos su altura, el follaje, y el fruto, luego 
escuchamos los sonidos de la naturaleza, el parloteo de los loros -¿dónde hacían sus nidos?- Más adelante 
encontramos chaucheros, les advertimos sobre el cuidado que se debe tener con las espinas y les contamos 
que las vacas se alimentan de esos árboles y así colaboran con su reproducción. También  hablamos sobre el 
cuidado necesario del medio ambiente que afecta a los árboles y la importancia que ellos tienen para la vida.  
(Uruguay).

También desde la literatura “Entre aromas y aromitos” 
aprovechando las tecnologías http://punadosdearena.foroacti-
vo.com/t359-cuento-del-aromo
La leyenda del aromo. Árbol elegido por ser autóctono. (Feliciano)

Percibiendo el aromo con todos los sentidos (Feliciano).
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La música estuvo presente en todos los proyectos, desde las distintas grabaciones de los sonidos hasta en 
las canciones, la canción del Jacarandá, o en la música del Chango Spasiuk que acompañó el trabajo corporal 
que una maestra, en Colón, utilizó para provocar las sombras que los niños inventaron asombrados al descu-
brir lo que sus propios movimientos proyectaban. 

Las tecnologías atravesaron los proyectos, usadas por los niños, a veces por las maestras se incorporaron a la vida 
cotidiana y en algunos casos, como relata otra maestra de Colón, son una herramienta privilegiada en zonas rurales.

“Mi idea fue mostrar el buen uso de las tecnologías, y mostrar nuestras realidades. Al estar en escuelas 
rurales los niños trabajan desde su casa cuando llueve y no pueden venir. Yo  les mando las actividades y tra-
bajan en familia. Como sí tienen la suerte de tener acceso internet. Ellos tienen una trayectoria que venimos 
trabajando desde sala de tres, cuando armamos videos para fin de año, así que saben ellos subir las fotos al 
programa y después si yo armo el video y después lo procesamos y lo subimos a la web.” 

https://click.email.vimeo.com/?qs=d306a77c20d7b3678da3c33ca4e8f760292ef8c8415bfd827ae-
5614138339f78d84783960b22c0c042f242e27ecf3399d49e002249d55495aab1493d8de70def  

Para cerrar, sólo por un rato…
Una maestra de Gualeguay, nos regaló un cierre poético que nos ayudará a enlazar lo transitado con lo por 

venir, transformando en poema parte de un cuento de Ray Bradbury.

“Un árbol podría ser tantas cosas:
Color, sombra, fruta, paraíso de los niños,
Universo aéreo de escalas y columpios,
Arquitectura de alimentos y placeres.
Todo eso era un árbol.
Pero los árboles eran, ante todo, fuente
De aire puro y un suave murmullo
Que adormece a los hombres
Acostados de noche en lechos de nieve”

Estas palabras se incluyen de este modo:
 “Se llamaba Benjamin Driscoll, tenía treinta y un años y quería que Marte creciera verde y alto con árboles y 

follaje, produciendo aire, mucho aire, que aumentaría en cada temporada. Los arboles refrescarían las ciudades 
abrasadas por el verano, los arboles pararían los vientos del invierno. Un árbol podría ser tantas cosas: color, 
sombra, fruta, paraíso de los niños, universo aéreo de escalas y columpios, arquitectura de alimento y placer. 
Todo eso era un árbol. Pero los arboles eran, ante todo, fuente de aire puro y un suave murmullo que adormece a 
los hombres acostados de noche en lechos de nieve” ( Bradbury.101. 1959).

Para nosotras los árboles fueron la excusa para salir a mirar con otros ojos; para despertar el amor por los 
pinceles y la pintura y la posibilidad de trasformar con ellos; para conocer a los artistas locales; para descubrir 
la propia identidad en ese árbol que habita el patio de nuestra escuela o un parque cercano. Los árboles fueron 
metáfora y juego, encuentro y debate, realidad y fantasía, sus murmullos no nos adormecieron, sino todo lo 
contrario, despertaron las ganas de fortalecer juntas nuestras prácticas cotidianas.

Y así como Benjamín Driscoll quería que Marte creciera verde y alto, nosotras quisimos crecer juntas, mul-
ticolores invitando a los niños y a sus familias a producir nuevos aires que florecerán año a año entre saberes 
y oportunidades que seguirán construyendo en cada rincón esta bella provincia.

(Colón)
Los chicos hicieron frottage sobre la corte-
za del árbol del patio de jardín. (Feliciano)

Experiencia directa al Parque San José a 
observar el aromo. (Feliciano)
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Un final que es un nuevo comienzo

Llegamos al final de esta aventura. Durante varias semanas, el Nivel Inicial de la Provincia de Entre Ríos, 
llevó adelante cada uno de los proyectos que narramos. Las imágenes muestran solo una parte de la riqueza 
de todos los aprendizajes, preguntas, certezas, dudas, desafíos… que fuimos viviendo en estos días. Cuentan 
un camino recorrido. 

Las propuestas iniciales, a partir de los primeros planteos compartidos se convirtieron en una multiplicidad 
de experiencias que contemplaron las particularidades de los grupos, de los jardines, de las familias, de los ba-
rrios y de todo aquello que el entorno les ofreció y las docentes supieron tomar, recuperar y resaltar en el marco 
de una propuesta educativa, potente y rica para los niños y niñas. Por esto, y a modo de cierre de esta experiencia 
compartida recuperamos las reflexiones y comentarios de las maestras, sus directoras y supervisoras. 

Durante estas semanas, los niños y las niñas salieron de la sala, de la escuela y abrieron la puerta para que otros 
ingresen. El entorno cercano se transformó en una puerta por la que entraban y salían preguntas y respuestas.

“En nuestro caso recorrer Puerto Sánchez, la experiencia directa, el contacto con la gente, con el río y vivenciar 
actividades, que en muchos casos no son nuevas para los niños, pero si vistas desde otro lugar”.

“Se realizaron encuestas a diferentes personas como el director del grupo folclórico” Diamante Baila”, a un histo-
riador muy reconocido de nuestra ciudad que nos ayudó en nuestra investigación y nos brindó recortes de diarios y 
otros escritos…, también visitamos el museo de la ciudad, y el predio del campo donde se realiza el festival…”.

Se expandió la sala, se tejieron experiencias poderosas para los niños y las niñas; experiencias significati-
vas desde la perspectiva social y cultural. 

Los árboles, los puentes, el tiempo, las fiestas, el viento fueron la excusa porque, como decía una maestra… 
“lo fundamental es HACER, MIRAR Y COMPRENDER”.

En este recorrido, los niños y las niñas jugaron mucho. Jugaron con el cuerpo, con los objetos, con la natu-
raleza. Disfrutaron de construir, de jugar dramáticamente una, dos, tres veces el mismo tema. Se hicieron pre-
guntas, “exploraron una realidad cercana, pero a la vez con una temática o problemática distinta”. Aprendieron 
a mirar desde otro lugar lo que tantas veces no vemos. Y a la vez, se dieron cuenta que podían “ayudarse en la 
cooperación de unos con otros, formar acuerdos, intercambiar ideas”.

Este modo de proponer la enseñanza, no pasó desapercibida para las familias. Las movilizó…

“estaban todos intrigados…qué pasaba en el jardín que había tanta alegría” “Curiosas andaban por las ven-
tanas tratando de ver qué hacían los niños”. 

Y el entusiasmo las llevó a comprometerse con el proyecto… construyeron puentes, celebraron la vida de 
los niños y las fiestas comunitarias, remontaron barriletes, construyeron veletas, atraparon el viento a través 
de las fotografías junto a sus hijos e hijas…  

“En el taller con los padres, las familias expresaron sus sentimientos, emociones compartiendo con los demás, 
abriéndose hacia los otros, con sus recuerdos, con lo que los caracterizaba a cada uno como familia. Así se fue 
logrando un clima de trabajo y de compartir muy interesante, donde hasta los que al principio no se animaban, 
casi al final de la jornada, tomaban la palabra y compartían sus experiencias.”

Los puentes, el viento, las fiestas, el tiempo, los árboles… solo fueron una excusa que nos permitió descubrir como 
las actividades se transforman en experiencias cuando son significativas, pertinentes y oportunas para los niños y 
las niñas que cada día se nos entregan con la confianza que van a recibir de nosotros lo mejor que podemos darle.

Todos crecimos, nos emocionamos, aprendimos… nos dimos cuenta que valía la pena compartir con otros 
lo que hacíamos, animarnos a equivocarnos, descubrir caminos que no pensamos, salir de lo conocido para 
buscar en otro lado una información nueva. Cerramos con las palabras de una maestra, que es la expresión de 
todos y todas las que participamos en esta aventura…

“hay mucho más para dar, nos hubiéramos detenido mucho más en la música autóctona y en darle más im-
portancia a la fiesta… el proyecto me entusiasmó, y me incentiva a siempre mirar y buscar más allá (…), me hacen 
pensar...  ¿Por qué no?”.

¿Por qué no entrar y salir del mundo tantas veces como queramos? ¿Por qué no detenernos a preguntarnos 
acerca de él? ¿Por qué no invitar a nuestros niños y niñas a que se sientan capaces de todo lo quieran hacer, 
de todo lo que quieran soñar, de todo lo que quieran cambiar? ¿Por qué no poner el mundo a su disposición 
para aprehenderlo y sentirse parte de él?.

Somos capaces de hacerlo, lo hemos comprobado. No tenemos más que tomar la decisión…
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EN COAUTORIA CON TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS QUE ASISTEN A LOS JARDINES DE INFANTES QUE 
IMPLEMENTARON EL PROYECTO, GRACIAS!

Capítulo 1
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Supervisora Zona VI Spizer, Joselinne
Directora UENI Nº33 “Gurisitos”, López, Adriana Marisa
Wetzel, Susana Marcela  Docente  Esc. Nº39 “J.M.Estrada” “La fuerza del  viento nos invita a jugar y descubrir”
Gausto, Silvina Paola Docente Esc. Nº39 “J.M.Estrada” “La fuerza del  viento nos invita a jugar y descubrir”
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Dietz, Jesica Pamela Docente Esc. Nº  87 “Juan XXIII”  “La Fuerza del Viento” “Carreras con Viento”
Maidana, Alejandra Docente Esc. Nº  101 “Almafuerte” “La fuerza del viento”
Stablun, Samanta Walkiria Docente Esc. Nº  100 “Fragata Libertad” “La Fuerza del Viento”
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Capítulo 2

Concordia 
Supervisora Zona XVI  Díaz, María Daniela 
Directora de Radio: Ramat, Soraya María Belén 
Hildebrandt, Antonella Docente Esc. N° 71 “Independencia” -Esc. 55 “Nuestra Señora de Itatí” “Bellos, bellos 
puentes para que me encuentres” “Los puentes del Parque San Carlos”
Moreni Balbi, Gabriela Docente Esc. N°51 “Felipe Gardell” “En Concordia: ¿Hay Puentes?”
Pérez Piedad, Carla Sabrina Docente Esc. N°78 “Brazos Abiertos” “Construyendo un Puente”
Grigolatto, Ivana Marina Docente UENI Nº7 “Gurisito Costero” “Puentes para cruzar, puentes para jugar”
Caffarena, Carolina Docente Esc. Nº 21 “Luis Rodríguez”  “Puentes, diferentes…¿los cruzamos?”
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Supervisora Zona V García, Cecilia Julieta
Directora de Radio: Iribarren, Graciela
Secretaria en UENI N°3 “Primeros Pasos” Hoffmann, María Silvina 
Medina, Ma. Angeless Docente Esc. Nº 38 “Luis Nicolás Cayetano Palma” “Puentes para crear, para jugar y para  cruzar”
Francou, Silvana Docente Jardín Materno Infantil “Pelusita” “Puentes para que me encuentres”
Mottera, Teresa Inés Docente Esc. N°46 “Helena L. de Roffo” “Del otro lado yo voy a cruzar”
Beguiristain, Marisa Docente U.E.N.I. Nº49 y Coop. de Trabajo Ltda.  “La Jirafa Azul” Escuela Granja Nº 177 “Va 
a ser tan lindo hacer un puente”
Maidana, María Rita Docente Esc.N° 66 “República Oriental del Uruguay” “Descubriendo los misterios e histo-
ria del Puente Negro”
Berrutti Minhondo, M. Valeria Docente Jardín Materno Infantil “Duendelin”-Los Charrúas ¿Cruzamos?
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Federación 
Supervisora Zona XV  Gibert, Silvia 
Directora de Radio: Cortez, Silvia 
Pérez, Eliana - Cancelli, Mariné Docente Esc. Nº 1 “Carlos Pellegrini” “Se mueve, no se mueve”
Soldá, Marianela Docente Esc. Nº N°18 “Los 33 Orientales” “Se mueve, no se mueve”
Escobar, Candelaria Docente UENI N°24 “Casita de Sol” “Se mueve, no se mueve”

Chajarí 
Supervisora Zona XXII Canaglia, Laura Margarita 
Directora de Radio: Espinosa, Nélida 
Bella, Silvana - Luchini, Liliana Docente Esc. Nº 54 “Paso de los Andes” “Entre Puentes y Caminos llegamos a 
destinos”
Alanis, Verónica Mariela - González, Marina Elizabeth Docentes Esc. Nº 22 “Yapeyú” “¿Cómo se construyen los 
puentes? De los puentes de mi pueblo a los puentes del mundo”

Islas del Ibicuy 
Supervisora Zona XIV Maciel, María Jacinta
Directora de Radio II: Zubieta, Rosa Marina
Schiavo, Sabrina Soledad - Prada, Magdalena del Carmen - Vitale, Paola Sandra Lucia Docentes Esc. NINA N°8 
“20 de Junio” Jardín Materno Infantil “Trapito” “Puentes, caminos y túneles sobre arena”
Caffarena, Diana Noemí - Cardozo, Nora Silvina - Astorga, Melina Patricia - Roldan, María José Docentes Esc. 
NINA N°8 “20 de Junio” Jardín de Infantes “Capullitos”  “Puentes y túneles” 
Pedrazzoli, Mariana Andrea Pamela Docente Esc. N°10 “Asociación de Mayo” Jardín de Infantes “Barquito de 
Papel” “Este puente va a caer”
Almeida, Araceli Docente Esc. N° 19 “Ángel Elías” Jardín de Infantes “Camalotito” Paraje Sagastume. “Constru-
yendo puentes para las mariquitas”
Ramírez, Rosa Herminia Docente Esc. N°21 “Manuel Belgrano” Jardín de Infantes “Los Isleritos”. Arroyo Brazo 
Largo. “Construimos puentes” 
Arrúa, Juliana Sofía Docente Esc. N°28 “José Hernández”. Jardín de Infantes “Mi Casita Infantil. Mazaruca. 
“Puentes, caminos de Mazaruca”
Benedetti, Mariana Antonella Docente Esc. N°29 “Juan L. Ortiz” Jardín de Infantes “Rayito de Sol” “Puentes y 
caminos”
Lanterna, Nair Soledad Docente Esc. N° 30 “Ejército Argentino” Jardín de Infantes “Los Patitos”. Estación San 
Martin. “Pasamos y  construimos puentes” 
Moreyra, Olga Docente UENI N° 11 “Sonrisas de Sol” “Los Puentes”
González, Fernanda Docente Esc. N°15 “Justo José De Urquiza” “Los Puentes”
Directora de Radio I: Grasmuck, Claudia
Cosso, Natalia Docente Esc.N°3 “Tempe Argentino” “Puentes”
Allende, Jimena Docente Esc. N°4 “Vicente López y Planes” “Puentes”
Valdez, Guillermina Docente Esc. N°11 “Baldomero Fernández Moreno” “Puentes”
Benedetti, Mariángeles - Saldaña, Sabrina Docentes Esc. N°12 “Wolf Schcolnik” “Puentes”
González, Fernanda - Gonzalez, Noelia - Sanchez, Soledad Docentes Esc. N° 15 “Justo José de Urquiza”“Puentes”
Badaracco, Alejandra Docente Esc. N°16 “Lisandro de la Torre” “Puentes”
Ferreyra, Mercedes Docente Esc. N° 20 “Ricardo Monner Sans” “Puentes”
Matto, Carla Docente Esc. N°32 “Tierra de Chanas” “Puentes”
Gabriela Arrúa - Beatriz Cepeda Docentes UENI N° 11 “Sonrisas de sol” “Puentes”

Capítulo 3

Paraná 
Supervisora Zona I Chavepeyre, Sandra Mariela 
Notaro, Marcela - Nosiglia, Mariana Docentes Esc. N°133 “Gregoria Pérez” “Jugueteando con el tiempo”
Tadey, Roxana - López, Elena - Gregorutti, Patricia - Soutus,  Lía - Bettoschi,  Nancy Docentes UENIN°10 Pequi-
tas “La Fiesta de Cumpleaños”
Ciarroca, Noelia Docente Esc. 18 “Evaristo Carriego” “¡A Jugar en Familia!”
Saucedo, Nidia Docente Jardín Maternal Municipal “Evita” “El Deporte Nos Une”
Pavio,  Mónica Docente Esc. N° 40 “Casamiento en el Jardín” 
Demartín,  María Laura  Docente Esc. N° 41 “José Berutti” “Conociendo como se realizaban antes las fiestas”.
Heit,  Jhoanna Docente Esc. N°176 “Guillermo Saraví”. Jardín “Niñito Jesús” “¿Cuándo y cómo crecemos?”, “¿el paso 
del tiempo?” “El arcón de los recuerdos”.
Oroño, Rosana- Brandoli,  María José- Martínez,  Sandra - Antematen,  Claudia- Giménez,  Gladys Sofía- Geist,  
Jéniffer Docentes Esc. N° 188 “Bazán y Bustos” “Día del niño en el barrio”
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Tuyford, Fernanda- Robira,  Rocío Ayelén Docentes Esc. N° 2 “25 de Mayo” “¡Música, Color, Fantasía!”
Arnica, Rosana Docente Esc. Nº 36 Gral. “Gregorio Araoz de Lamadrid” Villa Urquiza. 
“Así jugaba mi abuelito”
Martínez,  Delia-Kromn,  Priscila-Godoy Dietrich, Dolly-Acosta, Analía Docentes Esc. N° 96. “José Manuel Estrada” 
Jardín: “El Duende Verde” “Fiesta de la empanada de pescado en Puerto Sánchez de mi Paraná.”
Riera Lorena Docente Esc. N°80 “Prócoro Crespo” “Tiempo de Jugar”
Directora Radio Educativo: Costa, Silvina
Directora Unidad Educativa N° 9 “Soldaditos”: Martínez, Viviana
Bhal, Adriana-Ledesma, Silvina-Romero, Antonella-Medrano, Vanesa- Martínez, Lidia- Margarín, Sandra Do-
centes Unidad Educativa N°9 “Soldaditos” “Los carnavales en San Agustín”
Herdt, María Antonella-Zoff, Alejandrina- Cacciabue, M. Inés-Aleuy, Saida Docentes Esc. Nº 99 “Tabaré” Jardín 
“El gato con botas” “Tiempos de Fiesta: Los cumpleaños”
Ricker, Mariela-Rodríguez Daniela-Sarubi Virginia Docentes Esc. N°194 Profesor Filiberto Reula  Jardín: “Pim-
pollito Rojo” “Día del niño” y  “Los cumpleaños”

Paraná 
Supervisora Zona II Erbetta, María Elena
Directora Radio Educativo: Ledesma, Patricia María
Oleinizak, Ariana-Iriondo, Mariel. Se llevó a cabo socializado por Pire Silvia Liliana-Galeano Gabriela Docentes 
Esc. Nº 21 “Juan B. Terán” Jardín Patito Coletón “El arcón de los recuerdos”
González, Leila Isabel Docente Esc.  Nº 201 “Gaucho Rivero” “Así festejamos los cumpleaños”
Pretz, María Eugenia Se llevó a cabo socializado por Carrere Erica-Ramírez Vilma-Alizegui Daniela Docentes 
Esc.  Nº 185 “Coronel Álvarez Condarco” “¿Cómo celebramos los cumpleaños?”

Paraná 
Supervisora Zona XX Ojeda, Alejandra
Directora Radio Educativo IX: Vechietti, Andrea Gabriela
Gianichini, Karen. La docente no formó parte de los perfiles seleccionados. Asistió a las conferencias.
Brindó su trabajo a modo colaborativo. Esc. N°69 “Miguel de Azcuénaga” Pueblo Brugo. “La sombra y el tiem-
po” Recorte que surge del proyecto “Que es ese fantasma negro que me sigue”, que fuera presentado en el 
marco de la Feria Escolar a nivel no competitivo.
Espinosa, Ana María Docente Esc. Nº180 Jardín; “Ardillitas” María Grande. “El cumpleaños de Lázaro”

Paraná 
Supervisora Zona XXI López, Patricia María del Luján
Directora de Radio Educativo II: Stoppello, Mariela Diana
Baiud, Silvana Lorena- Hirchfeld, Jesica Docentes Esc. N° 3 “Bernardino Rivadavia” “Nuestra historia a través 
del tiempo” 
Ferrando, Silvina Docente UENI N° 34 “Mojarritas” “¿Cuándo y cómo crecemos? El paso del tiempo, el arcón 
de los recuerdos”

Diamante 
Supervisora Zona XII Retegui, Miriam
Carollo, Alejandra Docente Esc. Nº 30 “La Concordia” “La Murga del Barrio” Ciudad de Diamante.
Lamanna, Yanina- Roth, Silvana Lorena Docentes UENI N° 40 “Las Ardillitas”  Gral. Ramírez “La Fiesta de Mi 
Pueblo” (Fiesta de la Juventud – Ramírez)

Directora Unidad Educativa N° 15 “Mi mundo de juguetes” Temporetti, Judith Magalí
Secretaria Unidad Educativa N° 15 “Mi mundo de juguetes” Wagner, Silvina
Madoni, Norma - Colugnatti, Mariana - Dasso, Giuliana - Luna, Diana - Sequín, María José - Zuliani, Daniela - 
Leiva, Jésica - Poggi, Claudia - Asselborn, Ángela - Celis, Magali Docentes UENI Nº 15 “Mi Mundo de Juguetes”. 
“El Festival de Mi Pueblo” (Festival Nacional de Jineteada y Folklore)

Dirección de Educación de Gestión Privada. 
Supervisora Nivel Inicial D.E.G.P. Toledo, María Cecilia
Lizzi, María Gabriela-Etchazarreta, María Laura-Grané, María Docentes UENI Nº 225 “María Niña” Gualeguay-
chú “El tiempo en nuestras manos”
Perrén, Luciana María del Milagro-Kessler, Natalia Isabel-Salomón, Silvia Mónica Docentes UENI Nº 238 “Del 
CAE” Paraná “Entre mis recuerdos”  
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Victoria 
Supervisora Zona III Jara, Mónica 
Directora UENI Nº 32 “Vaquita De San Antonio” Mildenberger, Cecilia  Asesora
Secretaria UENI Nº 32 “Vaquita De San Antonio”  Rizzo, Natalia Asesora  
Rodriguez, María Alejandra Docente UENI Nº 32 “Vaquita De San Antonio” Sala de 5  “Conociendo el mágico 
mundo de los árboles”
Coronel, Gabriela Docente UENI Nº 32 “Vaquita De San Antonio” Sala de 4 “Conociendo el mágico mundo de 
los árboles”

Uruguay  
Supervisora Zona IV Suárez, Silvina
Directora de Radio Apendino, Laura 
Torres, Marianela Docente Jardín Materno Infantil “Polillitas” “Los árboles que vemos cercanos al jardín”
García, Lorena  Docente Jardín Materno Infantil “Polillitas” “Los árboles que vemos cercanos al jardín”
Martínez, María Belén Jardín de Infantes Docente Esc. N° 38 “R.S. Peña” “Los árboles que vemos cercanos al 
jardín”
 
Nogoyá 
Supervisora Zona VII Lomagno, Claudia
Directora Jardín de Infantes “Garabatos” Escuela  Normal Superior. “Dr. A. Sagarna” Blanco, Graciela 
Ortiz, Alicia Docente Esc. Nº 101 “República de Entre Ríos”“Los Árboles que vemos y los que creamos”
Cruzado, María del Carmen Docente Jardín “Garabatos” Esc. Normal Superior “Dr. A. Sagarna”“Los Árboles 
del Jardín Garabatos”
Correa, Marisa Docente Itinerante Esc. Nº 67 “Alberto Williams” “Los Árboles del Jardín Garabatos”
González, María Cristina Docente Esc. Nº 8.” E. Echeverría” “Los árboles de mi jardín”

Gualeguay 
Supervisora Zona XI González, Ana Delia
Directora de Radio: Mastroiacovo, Marisa
Demarchi, Vanina María Soledad Docente UENI Nº 21. Esc. Normal “Burbujitas” “Los Árboles que vemos y los 
que podemos crear”
Dellagiustina, María Bernarda Docente UENI Nº 21. Esc. Normal “Burbujitas” “Los Árboles que vemos y los que 
podemos crear”
Tabares, Liliana Docente Esc. Nº 69 “Constancio Vigil” “Los Árboles que vemos y los que podemos crear”
 
Colón 
Supervisora Zona XIII Tognolotti, Cecilia Adriana
Fernández, Anahí Lorena Docente Esc. Nº 85 “Prefectura Naval Argentina” “En la imaginación te encontré”
Barreto, Celina Escuela Docente Esc. Nº 60 “Capital Federal” “Postales coloniales”
Silveyra, Celina Docente Esc. Nº 85 “Prefectura Naval Argentina” “Arborcreando”
Castro Pirez, Evangelina Docente Esc. Nº 60 “Capital Federal” “Entre realidades y fantasías los árboles de mi Jardín
Sánchez, Alejandra Docente Esc. Nº 73 “Gendarme Juan A.Romero”

Tala 
Supervisora Zona XVII Saldaña, Gladis
Directora de Radio: Kergaravat, Nancy 
Pasinato, María Silvana Docente Esc. Nº 20.“Justo J. de Urquiza” Maciá “¿Qué secreto tienen los árboles?”
Buiatti, Marisa Susana Docente Esc. Nº 20 “Justo J. de Urquiza”  Maciá“¿Qué secreto tienen los árboles?”
Stettler, Zulma Escuela Docente Esc. Nº 1 “Onésimo Leguizamón” Rosario del Tala “Los árboles del patio de mi jardín”
Caffarena, Viviana Docente Esc. Nº 1 “Onésimo Leguizamón” Rosario del Tala “Los árboles del patio de mi jardín”

Feliciano 
Supervisora Zona XVIII Mela, Clarisa 
Directora de Radio: Farías, Patricia 
Pérez, María Luciana  Docente Esc. N°1 “Cornelio Saavedra” “Entre Aromas y Aromitos”
Bermúdez, María Cecilia Docente Esc. Normal Sup. “Ramón de la Cruz Moreno” “Entre Aromas y Aromitos”
Alderete, Alicia Noemí Docente Esc. Normal Sup. “Ramón de la Cruz Moreno” “Entre Aromas y Aromitos”
Aguirre, Elida Carina Docente Esc. N°1 “Cornelio Saavedra” “Entre Aromas y Aromitos”
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Gualeguaychú 
Supervisora Zona IX Pelzer, Sandra
Directoras de Radio: Freri, Shirley - Gabriel, Claudia Silvina - González, Elena. 
Fiorotto, Melisa Docente Esc. N° 9 “Leopoldo Herrera” “Los árboles del barrio del jardín”
Rodríguez, Claudia Docente Esc. N° 9 “Leopoldo Herrera” “Los árboles del barrio del jardín”
Duré, Carla Micaela- Kranewitter, Nancy- Olguín, Aída- Erna Miler de Lourdes Docentes UENI Nº 4 “Segunda 
Mamá” “Los árboles que vemos y los que podemos crear…”
 Valli, Leticia Docente Esc. Nº 3 “Tomás de Rocamora” Los árboles que vemos y los que podemos crear 
Mujica, Gabriela Docente Esc. Nº 111 “Tabaré” Los árboles que vemos y los que podemos crear
Feldman, Yanina Docente Esc. Nº 113 “Infantería de Marina” Los árboles
Barreto, Andrea  Docente Esc. Nº 106 “Carlos Pellegrini” Los árboles que vemos y los que podemos crear
Sosa, Andrea Docente Esc. Nº 116 “Abrazo Fraternal” Los árboles que vemos y los que podemos crear

También se sumaron de:

Zona Gualeguaychú
Velotti, María Eugenia Directora UENI Nª 4 “Segunda Mamá” “Los árboles que vemos y los que podemos crear…”
Ríos, Rosana E. Vicedirectora UENI Nª 4 “Segunda Mamá” “Los árboles que vemos y los que podemos crear…”

Zona Gualeguay
Leuze, Romina Docente Esc. Nº 76 “Soldado J.H. Gómez” “Los Arboles que vemos y los que podemos crear”

Zonas Paraná  
Kliphorn, Sonia
Moll, Soledad
Centurión, Evangelina
Lencina, Eliana
Giménez, María Silvana
Alvarenga, Cintia
Guzman, Patricia
Ferreyra, María Laura Vice Directora UENI  Nº5 “Brotecitos” (Coordinadora) “Creciendo en treinta años”
Lunge, María Luisa Secretaria UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Montenegro, Rosana Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Gigena, Soledad Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Godoy,  María Ester Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Soukani, Andrea Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Mauro, Gabriela María J. Docente UENI Nº5  “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Tarabini, María Fabiana Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Sonnaillón, Roxana Beatriz Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Lapera, María de los Ángeles Docente UENI Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Altamirano, Natalia Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Abdala, Miriam Noemí Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Pérez, María Graciela Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Ventura, Nadia Belén Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Ortigosa, Valeria Analía Docente UENI  Nº5 “Brotecitos” “Creciendo en treinta años”
Da  Grava, Beatriz del Carmen Docente Esc. Nº 64 “Justo José de Urquiza” 
Egge, Mariana Docente Esc. Nº 102 “Victoria de Chacabuco”
Montenegro, Rosana Karina Docente Esc Nº 106 “Juan Bautista Alberdi”

Zona Victoria
Álvarez, Evangelina Andrea Docente UENI Nº 17 “Huellitas” “El ceibo de mi jardín”
Guerra, Adriana Luján Docente UENI Nº 17 “Huellitas” “El ceibo de mi jardín”
González, Norma Beatriz Asesora  UENI Nº 17 “Huellitas” 
Vera, Nélida del Carmen Asesora UENI Nº 17 “Huellitas” 

Nos gustaría ser lo más fieles posible en la transcripción de los grupos participantes, si hay alguna 
omisión sepan disculpar es debido a los naturales movimientos de docentes, directoras y supervisoras 
ocurridos en cada zona, por  la vigencia de los concursos docentes establecidos oportunamente  
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La Dirección de Educación Inicial, perteneciente al Consejo General de Educación, viene desarrollando 
desde la presente gestión, un trabajo sostenido para una educación de calidad para todos los niños y niñas de 
nuestra provincia.

La práctica sostenida en la reflexión y en las teorías, para definir y actuar sobre problemáticas educativas 
actuales fue y es el horizonte de las acciones que nos movilizan.

Fortalecer la identidad del Nivel, jerarquizando las prácticas de enseñanza y las trayectorias escolares en la 
educación inicial, fue un primer desafío y finalmente uno de los propósitos cumplidos en este periodo.

Este documento se realizó en el marco del Proyecto Provincial de Fortalecimiento de la Educación Inicial. 
FORTALECERNI, fortalece Entre Ríos el Nivel Inicial.

En él se muestra la tarea de todos los días en cada jardín, con proyectos que comienzan con los más chiquitos. 

Lo extraordinario fue hacerlo juntos. A la vez en cada lugar.

Contamos con especialistas destacados en primera infancia, con quienes trabajamos en el diagnóstico, el 
diseño y la programación de un dispositivo referido a las diferentes instancias presenciales, virtuales y en 
simultáneo con cada docente, en cada sala de jardín.

La producción se constituye en una herramienta que se suma como aporte y da impulso a los procesos de 
revisión y actualización curricular en consonancia con la normativa vigente.

Es nuestro deseo que este material enriquezca la tarea de “Pensar las prácticas para actuar sobre ellas”.

Lic. Marta Muchiutti
Directora de Educación Inicial
Consejo General de Educación
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