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Revisitando el Diseño Curricular del 
Área Ciencias Naturales. Parte II
   En la anterior entrega a través de uno de los documentos de la serie 
Contenidos en Casa. Orientaciones para el trabajo en situación 
de emergencia sanitaria- Nivel Primario
 htpp://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientacio  
nes-para-el-nivel-primario/ entre las páginas 18 y 37 revisitamos el Di-
seño Curricular (DC. 2011), algunos títulos y ejemplos que nos orientan, 
sugieren y direccionan nuestros proyectos y planificaciones, tales como:

1. CUESTIONES DEL ENFOQUE Y LA 
ENSEÑANZA DE LAS CS. NATURALES 
EN LA ESCUELA PRIMARIA

1.3.2. Una  “ciencia escolar” 
coherente y desafiante desde 

2. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES EN EL PRIMER CICLO

2.2.1. La progresión de los 
contenidos de un ciclo a otro: 
transitamos el camino desde el 
Primer Ciclo al Segundo Ciclo.

6. LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO

6.2.1.
dos de un ciclo al otro transita-
mos el camino y llegamos al 
Segundo Ciclo.

ALGUNAS IDEAS BÁSICAS A CONS -
TRUIR A LO LARGO DE LA ESCOLARI -

A través de un esquema 
organizador con los principales 
“nudos problemáticos” y 
“conjuntos de contenidos”  
correspondientes a Primer y 
Segundo Ciclo.

En esta nueva oportunidad de relectura del Diseño Curricular de Edu-
cación Primaria (CGE, 2011) abordaremos las posibles conexiones / 
articulaciones con otros campos del saber, programas o proyec-
tos, retomando la búsqueda de generar una experiencia escolar cohe-
rente (y desafiante), invitando al trabajo conjunto en parejas pedagógi-
cas también conocida esta forma de trabajo como co-enseñanza, donde 
las decisiones se tomen institucionalmente desde una perspectiva que 
implique la articulación, coherencia y comunicación entre docentes; im-
plicando un conocimiento didáctico de las disciplinas/ áreas/lenguajes 
presentes en las escuelas primarias.

progresi—n

trav�s

http://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/
http://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/
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Volver a pensar las estrategias de articulación 
para propiciar el pensamiento didáctico en 
Ciencias Naturales.
   Releyendo el Diseño Curricular del área Cien-
cias Naturales (CGE, 2011), se pueden observar 
a lo largo de todo su abordaje, en las propues-
tas, orientaciones y situaciones de enseñanza y 
con un particular desarrollo en los puntos 4.1 
(Primer Ciclo) y 8.1 (Segundo Ciclo) posibles 
conexiones/articulaciones con otros campos 
del saber, programas o proyectos, invitando 
a una propuesta de articulación de contenidos 
por grado, por ciclo y por nivel en toda su es-
critura,  involucrando dos dimensiones: vertical 
(entre docentes de ciencias de diversos años, 
ciclos y niveles escolares) y horizontal (entre 
docentes del mismo grado y de diferentes 
áreas). Además de las vinculaciones lógicas y 
pertinentes entre contenidos del área, que si 
bien han sido agrupados en distintos concep-
tos integradores o ejes que tienen en cuenta 
los aportes específicos de las disciplinas cuyo 
objeto de estudio es el complejo mundo natu-
ral; no suponen, una “mirada cerrada” sobre 
cada uno de los ejes propuestos sino que deja 
abierta la posibilidad de establecer múltiples 
formas para seleccionar, organizar y articular 
los contenidos del área. Este trabajo que se 
sugiere de coordinación o articulación de di-
versos contenidos, de ninguna manera es una 
invitación a establecer relaciones forzadas en-
tre los mismos sino que pretende ser una ma-
nera de facilitar el aprendizaje.

   Para que exista una articulación vertical, es 
necesario que se conciba cada grado escolar 
como un paso más sobre un largo trayecto que 
no culmina a fin del año en curso, sino una vez 
que el/la alumno/a egresa. Ello requiere que 
los/as docentes de todos los grados –espe-
cialmente por ciclo- trabajen en equipo y que, 
poco a poco, puedan acordar estrategias (pe-
dagógicas y didácticas) en común para el desa-
rrollo progresivo de los aprendizajes. 

“Para enriquecer las propuestas de enseñan-
za y evitar superposiciones de actividades y 
abordaje de algunos contenidos, proponemos 
planificarlos teniendo en cuenta el aporte que 
cada especialista realizará y en qué momento 
se abordará. No es necesario que ambos do-
centes estén presentes durante el desarrollo, 
sino que acordarán de qué manera se retoma-
rá en la otra disciplina lo enseñado para uno de 
los docentes o las derivaciones de una activi-
dad propuesta” (DC, Área Educación Musical)

   A continuación ofrecemos, sintéticamente, 
algunos ejemplos que encontrarán en el desa-
rrollo de los contenidos del DC, para que pue-
dan revisitarlos. Las propuestas de enseñanza 
aquí presentes, no aportan novedad ni origina-
lidad en cuanto a los contenidos pero sí pre-
tenden ser una guía que favorezca la reflexión 
en torno a qué enseñamos cuando enseñamos 
a través de articulaciones y para qué lo hace-
mos. Los docentes de ciclo, los docentes talle-
ristas, los maestros orientadores, directivos y 
los supervisores que asesoran, serán quienes 
realizarán las contextualizaciones y los re-
cortes problemáticos atendiendo a las par-
ticularidades de cada institución escolar; ya 
que estos fueron pensados como sugerencias 
abiertas de complejización, con sus articula-
ciones y estrategias variadas para mostrar 
pistas y ofrecer numerosas ideas de cómo 
abordar la enseñanza del área. 
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TRANSVERSALIDAD Y ALGUNAS POSI-
BLES  CONEXIONES/ARTICULACIONES 
CON OTROS CAMPOS DEL SABER, PRO-
GRAMAS O PROYECTOS MENCIONA-
DOS EN EL DC

   El estudio del paisaje permite articular te-
máticas y modos de indagación propios de las 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, un tra-
bajo simultáneo entre estas áreas por ejemplo 
desde el primer grado, nos orienta la visión y 
comenzamos a diferenciar elementos de la 
naturaleza de los objetos y procesos socia-
les. Puntos de contacto entre el eje “La Tierra, 
el universo y sus cambios” (Cs. Naturales) con 
el eje “Nosotros y los lugares. Mi aldea y el 
mundo” (Cs. Sociales) o “Las sociedades y los 
espacios geográficos”.

    En temáticas complejas y multidimensiona-
les como son las referidas a la educación para 
la salud y el cuidado del ambiente, se sugiere 
trabajar articuladamente los contenidos entre 
las áreas Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
y Formación Ética y Ciudadana, superando así 
su abordaje unidimensional desde su aspecto 
biológico y sugiriendo relacionar los conteni-
dos con conocimientos e intereses previos de 
los estudiantes para visibilizar lo interesante de 
la tarea para quienes aprenden, apelando a có-
digos y lenguajes infantiles o juveniles cuando 
sea posible.

    En contenidos relacionados con la produc-
ción y el procesamiento de alimentos, se 
puede realizar un trabajo coordinado con el 
área Educación Tecnológica (ejemplo de este 
abordaje también en: Cuadernos para el aula: 
Cs. Naturales 3, pág. 59 y Cuadernos para el 
aula: Tecnología 1er ciclo, pág.54). Es preciso 
transparentar los objetivos de aprendizaje para 
que los/as alumnos/as comprendan de entrada 
qué deben aprender y por qué, y así puedan 
monitorear sus avances.

   Cuando desde las Ciencias Naturales nos 
ocupamos de conceptualizar acerca de la di-
versidad de la materia y sus propiedades 
físicas y químicas, contenidos abordados en 
los ejes “Los Fenómenos del mundo físico” y 
“Los Materiales y sus cambios”, esto podría 
transformase en un claro ejemplo de articula-
ción con el área Educación Tecnológica. En las 
actividades de experimentación y análisis de 
diversos “procesos técnicos” será necesario 
promover la identificación de las acciones que 
se realizan en cada paso del proceso (como 

comprimir, torcer, aplastar, estirar, cortar, mez-
clar, separar, calentar, enfriar), reconociendo 
los cambios que estas acciones producen so-
bre los materiales. Estas actividades permitirán 
categorizar los tipos de procedimientos téc-
nicos adecuados, en función de los materiales 
a transformar y de las características de los 
productos que se desean obtener.

   Los fenómenos sonoros, el diseño y cons-
trucción de instrumentos musicales es una 
temática que invita a trabajar articuladamente 
con Educación Musical (ver ejemplo de este 
tratamiento de contenidos en: Cuadernos para el 
aula Cs. Naturales 3, “Laboratorio de instrumentos 
musicales” págs. 110-117). Desde el área, los con-
tenidos vinculados con la producción de sonidos 
permiten introducir varios conceptos importantes 
en relación con los fenómenos del mundo físico, 
como las acciones mecánicas que permiten 
generar sonidos trabajadas en el primer ciclo, el 
carácter ondulatorio del fenómeno abordado 
en el segundo ciclo y la función corporal como es 
el sentido de audición, contenido presente en 
ambos ciclos, con diferentes niveles de compleji-
dad en su tratamiento didáctico. Estos abordajes 
se entrecruzan con los del área Educación Musical: 
El sonido y las fuentes sonoras, temáticas con 
las cuales se pueden realizar variados trabajos en 
conjunto, por ejemplo: ecología acústica, el cui-
dado del ambiente sonoro, la contaminación 
sonora…entre otros. Confrontar y ampliar con lo 
abordado en el DC área Educ. Musical

   La construcción de maquetas que operan 
como un modelo, nos puede propiciar un vín-
culo con el área Artes Visuales, en particular 
con aquellos contenidos relacionados con el 
desarrollo de las características de la imagen 
tridimensional (más desarrollada esta articula-
ción en: Cuadernos para el aula de Cs. Natu-
rales 2, págs. 150-155). El análisis morfológico 
de los objetos es un contenido transversal. En 
Ciencias Naturales se incorpora la “lectura de 
objetos” desde el primer grado, apuntando 
a construir una visión crítica de los materiales 
que los conforman y de la estructura que re-
sulta de su uso (Cuadernos para el aula de Cs. 
Naturales 1, pág. 96-97), otro ejemplo de arti-
culación para aprender, comprender y desarro-
llar el lenguaje visual.

   En el área Lengua la expresión “contenido 
transversal” adquiere un sentido preciso: la 
comprensión lectora y la producción oral y 
escrita se utilizan como herramientas, instru-
mentos o condiciones básicas para el apren-
dizaje de los contenidos del curriculum; por 
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esto desde las Ciencias Naturales se aporta 
a su enseñanza a través diversas estrategias 
de lectura, escritura y comprensión de textos. 
Ejemplos podrían ser la construcción de un 
diccionario científico escolar (Cuadernos para 
el aula de Cs. Naturales 2, págs. 88-89) o el 
cuaderno de ciencias (Cuadernos para el aula 
de Cs. Naturales 5, pág. 35) actividades para 
sostener durante toda la escolaridad primaria 
desde el primer grado.
Por otro lado como se nos recuerda en Cuader-
nos para el aula de Cs. Naturales 1 (pág.42) no 
existe una única manera de indagar las ideas 
previas de los/as alumnos/as, puede resultar 
interesante partir del uso de textos literarios 
e informativos como promotores de “pregun-
tas investigables”, la elección de materiales de 
lectura debe ser funcional al tipo de actividad 
que nos proponemos realizar a partir de ellos. 
Hay material abundante y apropiado y mu-
chas fuentes en donde elegir: cuentos, fábu-
las, poesías o adivinanzas, canciones u obras 
de teatro infantil y numerosas fuentes de in-
formación, como libros, videos, sitios web y 
enciclopedias. Oportunidad para trabajar en 
paralelo los dos tipos de textos –literarios e in-
formativos-, esto se puede lograr con algunas 
preguntas. Con respecto a los textos litera-
rios y su incorporación Colomer (2008) citado 
en el DC del área Lengua, nos dice que la lite-
ratura aporta un plus al proceso alfabetizador 
y también al aprendizaje de los contenidos de 
las áreas porque al interrelacionar los campos 
del aprendizaje y dejar resbalar la literatura 
entre las rendijas, los chicos no sólo amplían su 
contacto con lo literario y reconocen que esto 
forma parte del mundo sino que descubren el 
valor que la literatura tiene para convertir los 
demás aprendizajes en algo más vívido. Por 
ejemplo: puede resultar muy interesante para 
finalizar una secuencia de actividades pro-
puesta en relación al movimiento y la locomo-
ción en el organismo humano (Cuarto grado), 
trabajar en una clase del área de Lengua una 
actividad de integración y aplicación a partir 
de un texto literario. Para ello el docente po-
dría leer a los alumnos/as un texto ficcional re-
lacionado con el tema estudiado, por ejemplo, 
una adaptación del cuento: El esqueleto de 
la Biblioteca, de Silvia Schujer. A partir de la 
lectura, los chicos/as en los pequeños grupos 
podrían comentar el texto desde el punto de 
vista literario y luego utilizar los conocimientos 
construidos, para explicar por qué podrían o 
no suceder los hechos mencionados en la na-
rración. Esta actividad proporciona una opor-
tunidad para trabajar las diferencias entre los 
textos informativos utilizados o elaborados en 

las clases anteriores y los literarios, ayudándo-
los a “descubrir” los cruces entre la fantasía y 
la realidad y a establecer puentes entre ellos. 
Una de las cuestiones a trabajar puede ser el 
antropomorfismo utilizado en el texto narrado 
en clase. El antropomorfismo es la atribución 
de cualidades humanas a los animales y las co-
sas (pensamientos, sentimientos). En esta cla-
se, tenemos la oportunidad de hacer notar a 
los alumnos/as que esas características no son 
parte de la naturaleza de un “esqueleto huma-
no” que puede estar en la Biblioteca o en el 
laboratorio de la escuela, sino atributos que el 
autor del cuento imaginó para dotarlo de vida 
como una persona real. 
 
    Uno de muchos ejemplos de articulación 
con Matemática, que tenga sentido, puede 
ser dentro de una secuencia de enseñanza que 
implique por ejemplo la medición efectiva del 
crecimiento de las plantas de la huerta o de 
los almácigos. Para ello, se recolectará infor-
mación, se la organizará en tablas/gráficos/
dibujos y se identificarán los cambios. Este 
tipo de actividades da lugar a trabajar no solo 
con las mediciones, sino también con conteni-
dos ligados al tratamiento de la información. 
Diferenciar distintas magnitudes y elaborar 
estrategias de medición con distintas uni-
dades, el análisis, el uso reflexivo de distintos 
procedimientos para estimar y calcular medi-
das son contenidos que aplicamos en Ciencias 
Naturales. La estructura del universo se expli-
ca en términos geométricos y muchos ejem-
plos de la naturaleza que nos rodea (cristales 
minerales, frutos y flores, copos de nieve, for-
mas de animales de mar, etc.) son descriptos 
a través de la geometría, entre otros conoci-
mientos matemáticos. 

      Un proyecto de indagación en ciencias, pue-
de articularse con más de un área. Un ejemplo 
presente en el DC para el segundo ciclo es: 
El reconocimiento del hombre como agente 
modificador del ambiente y de su importan-
cia en la preservación (sexto grado), donde se 
plantea a los alumnos/as un proyecto de inda-
gación escolar, sobre el estudio de una espe-
cie en particular de gran importancia económi-
ca y biológica para nuestra región: Prochilodus 
lineatus, conocido en la zona como sábalo. 
Este proyecto de investigación, pretende ser 
un aporte desde el punto de vista ecológico, 
dirigido a interpretar y cuantificar el impacto 
de la construcción de terraplenes del puente 
Rosario-Victoria en las vías de repoblamiento 
del sábalo al SO de Entre Ríos, articulando con-
tenidos de las áreas Lengua, Ciencias Sociales, 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/las-abuelas-nos-cuentan-7
https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/las-abuelas-nos-cuentan-7


8

Matemática, Formación Ética y Ciudadana y de 
contenidos transversales de Educación ambien-
tal y Educación como consumidor responsable, 
se sugiere e invita al uso de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación). En dicho tra-
bajo de ciencia escolar, se abordan los diferentes 
modos de conocer el mundo natural. Para revisitar 
el ejemplo, confrontar con DC área Cs. Naturales, 
punto 8.1; algunas de las actividades a modo de 
síntesis son:

> Buscar información en libros de texto u otras 
fuentes (se sugiere, en caso de disponer, traba-
jo en pareja pedagógica con el Bibliotecario/a1  
de la escuela).

> Confrontar datos de las variaciones del ni-
vel hidrométrico del río Paraná y establecer 
relación con la época de reproducción de los 
sábalos. 

> Trabajar con fotos aéreas, representar gráfi-
camente, a partir del análisis e interpretación 
de imágenes...marcar el recorrido de los peces 
en sus migraciones, localizar referencias signi-
ficativas.

> Indagar sobre la cultura pesquera, la pesca, 
los ríos como espacios de trabajo y turismo, 
pueblos originarios “hijos del río”, sobre los 
actuales pobladores.

> Contrastar sus argumentos con la informa-
ción sistematizada, elaborar conclusiones, re-
dactar informes y organizarlos para ser comu-
nicados.

1 Otras nomenclaturas de dicho término son la co-docencia, enseñanza cola-
borativa, enseñanza en equipo, cátedra compartida o pareja educativa. Estra-
tegia organizacional de enseñanza en la cual dos o más docentes comparten 
el aula y/o el diseño de la planificación en conjunto. Esta modalidad permite 
trabajar con agrupaciones flexibles y en diferentes espacios, permitiendo así 
una diversificación de las modalidades de trabajo dentro y fuera del aula.

CON LA MIRADA PUESTA EN LA EN-
SEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. EJEM-
PLOS DE POSIBLES IDEAS PARA ARTI-
CULACIONES ENTRE CONTENIDOS DEL 
ÁREA (CIENCIAS NATURALES) VINCU-
LANDO EL MISMO O DIFERENTE EJE.

     Articulación de contenidos de un mismo eje: 
al abordar en el eje Los organismos, la noción 
de ciclos de vida, en particular la reproduc-
ción de las plantas, es necesario relacionar 
esta función con las estructuras encargadas de 
la misma que aparecen en el mismo eje cuando 
estudiamos las funciones vitales básicas de 
una planta. Se sugiere proponer situaciones 
de aprendizaje que involucren la participación 
activa de los/as alumnos/as, instancias de co-
laboración e intercambio social entre ellos/as. 
Así como la propuesta de problemas auténti-
cos, que contengan narrativa y que idealmente 
estén enmarcados en la vida real y conectados 
con los intereses de los alumnos y alumnas.

     Articulación de contenidos de dos ejes dife-
rentes: En el Primer Ciclo algunos fenómenos 
claramente asociados con la Física, la luz y el 
calor, se pueden agrupar en el eje Los Materia-
les y sus cambios. Esto puede ser así porque el 
estudio de estos fenómenos está en estrecha 
relación con las propiedades de los materiales. 
Así, por ejemplo en segundo grado, se pue-
den abordar los cuerpos opacos, traslúcidos y 
transparentes, en relación a cómo se compor-
tan los materiales con que están hechos fren-
te a la luz. Buscar estrategias lúdicas, es una 
sugerencia para trabajar los contenidos que 
abran el espacio para la exploración, la curiosi-
dad y la resolución creativa de problemas.

   Los cuatro ejes del área y otras áreas/disci-
plinas: el siguiente ejemplo nos permite rela-
cionar el contenido “Agua” trabajado desde 
el eje “La Tierra, el universo y sus cambios” 
con los propuestos en otros ejes del área de 
Ciencias Naturales para 5º grado, lo cual posi-
bilitará y complementará una visión integral de 
la hidrosfera. En particular, destacamos la po-
sibilidad de vincularlo con la caracterización 
de los ambientes acuáticos, en el eje “Los 
organismos: diversidad, unidad, interrelacio-
nes y cambios”; la acción del agua como di-
solvente, en el eje “Los materiales y sus cam-
bios”; y, finalmente, la flotación, en el eje “Los 
fenómenos del mundo físico”.

Su tratamiento nos brinda la oportunidad de 
presentar una integración de contenidos entre 



9

áreas, tales como el conocimiento de las múlti-
ples causas y consecuencias de los principales 
problemas ambientales de la Argentina y el 
análisis de alternativas de solución, propios 
de las Ciencias Sociales; o bien la participa-
ción asidua sobre temas de interés general a 
través de la lectura de textos periodísticos o 
explicativos propios del ámbito de las Ciencias 
Naturales, propuesta desde el área de Lengua. 
Y, a su vez, por tratarse de un tema transver-
sal, por su naturaleza, relevancia, actualidad 
y repercusión social, pensamos que su trata-
miento se debería incluir en distintos momen-
tos de la enseñanza y desde aproximaciones 
diversas y sucesivas. Vale resaltar que se trata 
de un tema que se presta para trabajar conjun-
tamente contenidos específicos de educación 
ambiental y también algunos referidos a edu-
cación para la salud, que se vinculan con las 
necesidades e inquietudes de los ciudadanos 
del siglo XXI; por ejemplo: el agua como re-
curso, el cuidado del agua en relación con la 
prevención de enfermedades o la identifica-
ción de la distribución de las fuentes de agua 
dulce en un mapa del país. Asimismo, este 
tema posibilita el análisis de algunos aspectos 
de historia de la ciencia y de la tecnología, que 
contribuyen a desarrollar en los/as alumnos/as 
una mirada más cercana sobre qué es la ciencia 
y cuáles son sus procesos de construcción de 
conocimientos.

OTRAS PROPUESTAS ABIERTAS DE TRA-
BAJO CON CONTENIDOS TRANSVER-
SALES ESPECÍFICOS PARA EL NIVEL 
PRIMARIO EN EL DC

   “La transversalidad como potencia y opor-
tunidad de relación con problemas actuales. 
El campo social abre a muchas posibilidades de 
relación con amplias problemáticas del mundo 
contemporáneo, podría decirse “nada le es ajeno”. 
Podemos hablar de Transversalidad curricular 
referida a temáticas presentes en diversas Áreas, 
Programas, Proyectos. Transversalidad institu-
cional ya que su abordaje será responsabilidad 
de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
Transversalidad social, al preocuparse y ocupar-
se de temas controversiales o candentes que re-
percuten en lo cotidiano, sin estar tal vez previstos 
en  cajas curriculares, programas y planes de clase, 
aquello que irrumpe, lo impredecible, lo que sor-
prende” (DC, Ciencias Sociales).

Algunos de estos temas están trabajados en 
propuestas y/o sugerencias a través de dife-
rentes Programas y/o Coordinaciones que 
dependen de la Dirección de Planeamiento 
Educativo del CGE quienes acercan a las insti-
tuciones las mismas sin reducir su tratamiento 
sólo al aula. Como ejemplo, entre otras:

    Cuando vinculamos la realidad en torno a 
los problemas ambientales locales y regiona-
les, integrando a los componentes naturales, 
socioculturales, económicos e histórico-políti-
cos. Se sugiere trabajar articuladamente con el 
Programa Provincial de Educación Ambien-
tal, que a través de propuestas actualizadas de 
investigaciones regionales y material didáctico 
que llegan a las escuelas, posibilitan la profun-
dización de muchas problemáticas de interés 
local. 

     Contenidos relacionados con características ex-
ternas del cuerpo humano, donde se trabaja entre 
otras cuestiones, la promoción de actitudes de no 
discriminación de género y de cultura. Se toman 
las recomendaciones y sugerencias de la Coordi-
nación de Políticas Integrales de cuidado en 
el Ámbito Educativo a través del Programa de 
Educación Sexual Integral, el Programa Edu-
cativo Provincial de Prevención de Adiccio-
nes  y el Programa de Educación, Derechos 
Humanos y Memoria Colectiva.

    Prácticas de enseñanza relacionadas con la 
ciencia escolar, a través de la indagación edu-
cativa y la comunicación de los alumnos/as 
como estrategia para la mejora de los aprendi-
zajes atendiendo a la diversidad y la compleji-
dad en articulación con propuestas de la Coor-
dinación de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Pedagógica. 

UNA APROXIMACIÓN A  POSIBLES 
CONEXIONES/ARTICULACIONES EN 
OTRAS PUBLICACIONES JURISDICCIO-
NALES Y NACIONALES.

   “La posibilidad de articular experiencias de 
enseñanza, temáticas y problemas entre dife-
rentes áreas, debe estar resguardada por crite-
rios didácticos y epistemológicos, de tal forma 
que no se produzcan relaciones forzadas, su-
premacía de un área sobre otra, contradiccio-
nes o errores respecto de conceptos y enfoque 
específicos. Si se tienen en cuenta estos recau-
dos, las experiencias de articulación, pueden 
ser una interesante oportunidad de potenciar 
el trabajo docente en equipo. Teniendo siem-

http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provincial-de-educacion-ambiental/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provincial-de-educacion-ambiental/
http://cge.entrerios.gov.ar/coordinacion-de-politicas-transversales/
http://cge.entrerios.gov.ar/coordinacion-de-politicas-transversales/
http://cge.entrerios.gov.ar/coordinacion-de-politicas-transversales/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-de-educacion-sexual-escolar/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-de-educacion-sexual-escolar/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educativo-provincial-de-prevencion-de-adicciones/descargas/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educacion-derechos-humanos-y-memoria-colectiva/
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-educacion-derechos-humanos-y-memoria-colectiva/
http://cge.entrerios.gov.ar/ctip/
http://cge.entrerios.gov.ar/ctip/
http://cge.entrerios.gov.ar/ctip/
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pre presente que no todo se puede articular 
ni es necesario hacerlo” (DC, Área Educación 
Tecnológica).

    En el Diseño Curricular de Educación Se-
cundaria, Tomo I (CGE, 2011); en cada espacio 
curricular propuesto para el Ciclo Básico Co-
mún se sugieren posibles articulaciones con el 
Nivel Primario, atendiendo a la especificidad 
de cada área/disciplina. También así en el Di-
seño Curricular de Educación Primaria (CGE, 
2011), desde cada área/disciplina se contem-
plan articulaciones con Nivel Inicial (Cs. Natu-
rales: en los puntos 2.1. “Dos niveles de edu-
cación articulados en un mismo proceso: Nivel 
Inicial y Nivel Primario (Primer Ciclo) y 2.2. “El 
Ciclo sostiene la continuidad de los procesos”) 
y Nivel Secundario; como articulaciones entre 
Primer Ciclo y Segundo Ciclo (Cs. Naturales: 
en los puntos 6.1 “Dos ciclos y dos niveles de 
educación articulados en un mismo proceso: 
Nivel Primario (Primer y Segundo Ciclo) y Ni-
vel secundario y “El Ciclo sostiene la continui-
dad de los procesos”)

    En la Revista de Ampliación de la Jornada 
Escolar en las Escuelas Primarias entrerrianas 
(CGE, 2016), encontramos una experiencia que 
deja entrever el trabajo de toda la institución, 
desde el Nivel Inicial a 6to grado, un abordaje 
articulado desde la progresión de contenidos, 
del área Ciencias Naturales, abordados en los 
diferentes niveles, ciclos y grados, como así con 
las demás áreas. Pertenece a la Escuela N°40 
“Provincia de Salta” ubicada en las afueras de 
la ciudad de Villaguay, allí se comparte el rela-
to de un trabajo realizado por los/as alumnos/
as del 2do ciclo a través de proyectos áulicos 
(págs. 75 a 77), invitamos a releer, por las ar-
ticulaciones que se dejan entrever pertinentes 
entre las áreas/disciplinas; sumando e incorpo-
rando al diálogo entre estas a otros espacios 
como la  Lengua extranjera: Inglés ampliando 
sus posibilidades expresivas y de comunicación 
y las TIC, en un “entramado” entre la enseñan-
za como contenido y su uso como recurso, en 
armoniosos puntos de contacto y estrategias 
para abordar los contenidos. 
Podría sumarse a este desafío, la incorporación del 
espacio de Teatro en la escuela, a través de “ejerci-
cios de observación, exploración y la consecuente 
apropiación de las posibilidades de comunicación 
expresiva personal y grupal atendiendo a la cultura 
del entorno” (Chapato, 2012), y así  acceder a deter-
minados conocimientos a través de experiencias 
pedagógicas que ponen en escena: el espacio, el 
cuerpo, la voz, en diversas situaciones dramáticas; 
integrando, reconociendo y valorando sus poten-

cialidades expresivas y la comunicación simbólica, 
con una mirada pluralista e intercultural. El len-
guaje teatral se menciona para que a través de 
alguno de sus contenidos acompañe el trabajo en 
parejas pedagógicas entre el docente de ciclo y el 
docente tallerista de teatro, a colación de que, fue-
ron registrando todo el proceso para luego comu-
nicar y lo plasmaron en un documental a cargo de 
los/as niños/as de la Reserva Natural “La Chinita”, al 
cual tienen la posibilidad acceder en el siguiente 
link  https://youtu.be/I-xmQ10dp18

    Atendiendo a las diferentes condiciones de 
acceso, el Ministerio de Educación de la Na-
ción de Argentina impulsa y ofrece a través de 
su programa “Seguimos educando” una serie 
de recursos y actividades, tanto para docentes 
como para alumnos/as, disponibles en internet 
y también impresos, hasta tanto se retome el 
normal funcionamiento de las clases presen-
ciales. Todas las acciones se encuentran en 
diálogo y cada una recupera, retoma e invita 
a conocer la otra, a través de su selección de 
contenidos, secuencias de enseñanza y apor-
tes pedagógicos de especialistas en las dife-
rentes áreas y/o disciplinas.

   EN DIÁLOGO SIEMPRE ABIERTO, 
   SEGUIMOS PENSANDO. 

   Estas propuestas de revisitar el Diseño Curri-
cular, otras publicaciones jurisdiccionales y na-
cionales, intentan focalizar la mirada, como se 
escribe en el inicio de este documento, en las 
posibles conexiones/articulaciones con otros 
campos del saber, programas o proyectos y 
en la transversalidad de contenidos a enseñar 
en la escuela primaria. Son ideas, sugerencias y 
aportes para la construcción del conocimiento 
didáctico de contenidos, intentando puedan 
ser algunos de los caminos posibles para la 
mejora en la enseñanza y en los aprendizajes, 
buscando “enhebrar” de sentido y no de acti-
vidades sueltas.

En cada apartado se invita al trabajo en co-
munidades de aprendizaje entre colegas do-
centes, no estamos solos aunque vivamos el 
encierro de la pandemia. Es importante crear 
comunidad, hablar con los colegas, pensar 
juntos, compartir prácticas pedagógicas e in-
terrogarnos sobre ellas de forma reflexiva y 
colaborativa, generando un acompañamiento 
entre pares, estrategia potente en estos tiem-
pos. El diálogo posibilita observar y aprender 
de las prácticas de los demás, y colaborar en 

https://youtu.be/I-xmQ10dp18
https://www.educ.ar/
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el desarrollo de estrategias, secuencias didác-
ticas, proyectos, actividades e instrumentos de 
evaluación para implementar en sus clases y 
adaptar a sus grupos de alumnos/as, enrique-
ciéndolas a partir de sus propios objetivos di-
dácticos.
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Sitografía de consulta para el docente
    Biblioteca Virtual de la Dirección de Educa-
ción Primaria, CGE Entre Ríos
http://cge.entrerios.gov.ar/primaria/direc-
cion-de-educacion-primaria-biblioteca-virtual 

     Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Pedagógica http://cge.entrerios.gov.ar/ctip/

    Coordinación de Políticas Integrales de cui-
dado en el Ámbito Educativo http://cge.entre-
rios.gov.ar/coordinacion-de-politicas-transver-
sales/

     Programa Provincial de Educación Ambiental 
http://cge.entrerios.gov.ar/programa-provin-
cial-de-educacion-ambiental/

        Programa Seguimos educando 
www.seguimoseducando.gob.ar
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en Cs. Naturales
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