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La actualidad se desenvuelve en contextos de alta complejidad caracterizados por la 
incertidumbre, por lo cual se torna fundamental que las organizaciones estén preparadas para 
estar más cerca de la gente como una manera de percibir señales de la realidad en un proceso 
de continua adaptación. 

Se sabe que en estos contextos se hace necesario desarrollar habilidades que posibilite a los 
docentes y alumnos a entrar al mundo de la competitividad, recuperando la visión técnica, 
jerarquizando el rol profesional docente de los referentes de cada uno de los programas y 
proyectos de educación, atendiendo a las verdaderas necesidades de los estudiantes de las 
cinco regiones de nuestra provincia, fortaleciendo de esta manera la innovación pedagógica 
para la calidad educativa , inclusión  y   la igualdad de oportunidades.

Desde  esta Dirección se anhela  una educación de calidad, libre, transparente, donde los 
valores del esfuerzo, la constancia y la superación confluyen en la formación de ciudadanos 
críticos, reflexivos y justos. Para ello, se gestionan, administran, implementan y evalúan 
planes, programas y proyectos provinciales, nacionales e internacionales que aporten a la 
mejora de la calidad educativa del sistema provincial, diseñando acciones de actualización y/o 
capacitación a docentes, directivos y supervisores con una visión técnica que permita 
retroalimentar a la gestión educativa.

Aprender Descubriendo e Investigando se constituye, dentro de estos proyectos, en una de 
las propuestas orientada a ofrecer asistencia técnica pedagógica a las instituciones escolares 
de nivel inicial.

LIC. ANA ELENA PANTALEON
Directora de Planes Programas 

y Proyectos Educativos

PP. MARÍA FERNANDA MONTENOVI
Secretaria de Planeamiento Educativo 



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Aprender, descubriendo e Investigando forma parte de la propuesta 2016 de la 

Dirección de Planes, Programas y Proyectos Educativos de la  Secretaría de Planeamiento 

Educativo de la provincia. Surge con la intención de trabajar una propuesta educativa que ofrezca 

al docente y especialmente a los niños en primera infancia una multiplicidad de oportunidades 

culturales y lúdicas, un repertorio de experiencias que sean la base sobre la cual los niños, 

desplieguen todos sus aprendizajes posteriores.  Se pretende de este modo, favorecer un espacio 

educativo suficientemente rico en temáticas y vivencias que lo motiven, lo estimulen a crear, 

pensar, protagonizar y elaborar su identidad y singularidad con sello propio. 
El proyecto, tiene como destinatarios en este primer año a los docentes de educación inicial de las 

Regiones Educativas I, II y V, responsables de sala de cinco años y se organiza en dos 

dimensiones: capacitación/formación y sistematización de experiencias. 
La capacitación/formación se complementa con el material de apoyo, ambos son componentes 

fundamentales de comunicación y acompañamiento a las prácticas docentes, en las que se 

incluyen o potencien el juego, el descubrimiento y la investigación en el Nivel Inicial.

El material de apoyo que se presenta, se organiza en tres apartados: 
· Marco teórico referencial.
· Aportes pedagógico-didácticos .
· Propuestas pedagógico-didácticas (proyectos, unidades didácticas, secuencias, 

itinerarios, experiencias).

Objetivos del material de apoyo:

Ÿ Ofrecer un marco de referencia que favorezca la comprensión acerca del papel que posee el 

juego y la investigación como un medio para enseñar contenidos con valor social y cultural en 

el Nivel Inicial.

Ÿ Enriquecer la enseñanza con material curricular que aporte a la creación de propuestas 

lúdicas e investigativas, que se sostengan en una didáctica crítica y reflexiva.

El Equipo técnico de “Aprender, descubriendo e investigando” espera que este material sea un 

aporte al valioso trabajo que realizan cotidianamente las docentes jujeñas.
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

EDUCAR, APRENDER Y JUGAR

“Aprender es casi tan lindo como jugar”
� � � � � Alicia Fernández

Educar a los niños en la primera infancia implica una responsabilidad que ubica a los docentes 

como pilares del sistema educativo. La educación imprime huellas en el desarrollo y aprendizajes 

infantiles en los modos en los cuales los niños se vinculan con otros, con el mundo y con el 

conocimiento, y estas huellas son muy diferentes de acuerdo con la modalidad que asumen las 

intervenciones y decisiones pedagógicas. 

En la educación de los niños más pequeños, el juego es el motor para encaminar las prácticas 

pedagógicas, sin embargo, estudiar los modos de incluirlo en los tiempos y espacios educativos 

continúa siendo un desafío que abre un abanico de posibilidades para pensar y concretar opciones 

educativas favorecedoras y respetuosas.

Aun cuando el juego es omnipresente en la vida cotidiana del jardín, esto no quiere decir que las 

situaciones de juego y lenguaje deban ser objeto de diseño de las prácticas.

Por este motivo, el juego y el aprendizaje se presentan como dos instancias que se influyen 

mutuamente.



El juego: aproximación conceptual actual

El enfoque que aquí se asume retoma los aportes de Patricia Sarlé (2008) y de Schiller que 

consideran el juego, en primer lugar, como expresión de armonía y unidad por tender tanto a la 

belleza como al equilibrio en el sentido físico y en el espiritual y en segundo lugar, al ser una acción 

equilibrada y regulada en sí misma, el juego es libertad. De este modo, el juego hace total al 

hombre “libre en su sensibilidad y sensible en su libertad” (Duffo, 1997:74). Entonces que el juego 

es imaginación y sucesión de ideas.

En consonancia con esta concepción de libertad, siguiendo a Aubert y Caba (2012) el hecho de 

nacer  constituye a las personas como sujetos de derechos. Esta concepción iniciada a partir de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y ratificada en la Constitución Nacional en 1994, 

mediante el artículo 75 ratifica la mirada sobre la infancia, no sólo acerca de los sustentos básicos 

de alimento, abrigo y vivienda, sino de salud, bienestar mental y emocional en sentido integral.

El juego es un derecho imprescindible para que el desarrollo integral de un niño sea posible. Jugar 

es poder comunicarse, es crecimiento, es más el juego, aporta a la construcción de una persona 

libre y creativa.

En cuanto a la enseñanza, el juego presenta características específicas y desde una perspectiva 

psicológica, el juego potencia el desarrollo infantil, especialmente hasta los cinco años.
Entre otras razones, porque crea un escenario imaginativo en el que el niño puede ensayar 

respuestas diversas a situaciones complejas, sin temor a fracasar, actuando por encima de sus 

posibilidades actuales (Vigotsky,1988). Esta situación imaginada le permite al niño desprenderse 

del significado real de los objetos, estableciendo una realidad imaginativa posible en la 

construcción del “como sí” (Riviere, 2002). El juego a su vez, (Garvey,1985) posee una naturaleza 

sistematizada y sostenida por reglas. El fenómeno lúdico es entendido, al mismo tiempo como 

producto y huella de la herencia biológica del hombre y de su capacidad creadora de cultura. El 

juego es una actividad propia del hombre, natural, pero también es como no natural, dado que 

requiere de un aprendizaje por parte de los niños que tiene lugar a partir de las interacciones 

sociales. Finalmente al no centrarse el juego en la obtención de un producto final, se produce una 

alternancia entre medios y fines que torna más flexible la conducta infantil y facilita la resolución de 

problemas de una manera más económica y creativa (Bruner, 1986; Johnson, 1999).

Estas características se identifican como: motivación intrínseca, simbolización y relación medios-

fines y se encuentran expresadas de manera diversa en los diferentes tipos de juegos que 

emprenden los niños, y son las que tradicionalmente más han sido consideradas al pensar el juego 

en la escuela. 

Jugar en la Escuela es importante, entre otros motivos porque permite ir un poco más allá de 

asignar a las actividades una suerte de “potencialidad lúdica” propia de las propuestas de 

enseñanza. Es por ello que, se debe facilitar la apertura de cambio que rescate el valor del juego 

“en sí” (y no como medio para), es decir, el juego como objeto cultural específico y pertinente para 

ser abordado en contextos escolares.
Surge de esta primera aproximación, la inquietud acerca del sentido de la enseñanza y el 

aprendizaje, desde una mirada lúdica.



Aprender y enseñar en un espacio lúdico

Fernández (2007) desde la psicopedagogía ofrece un aporte interesante acerca de la 

importancia de considerar dos sujetos, el enseñante y el aprendiente, al momento de plantear 

el juego, incorpora la noción de “ser enseñante” significa abrir un espacio para aprender, 

espacio objetivo-subjetivo donde se realizan dos trabajos simultáneos, el de construcción de 

conocimientos y el de la construcción de sí mismo, como sujeto creativo y pensante.
Padres y maestros son los primeros enseñantes pueden nutrir y producir en los niños sus espacios 

propios de aprendizaje.
En esta relación entre enseñante y aprendiente, el docente debe propiciar herramientas y un 

espacio adecuado (lúdico) donde sea posible la construcción del conocimiento.
La participación del docente en relación al niño, permanecerá a lo largo de la vida, si desarrollan el 

“aurorreconocimiento” como seres pensantes y autores de su historia. La autora define la autoría 

como el proceso y el acto de producción de sentidos y el reconocimiento de sí mismos como 

protagonistas o partícipes de tal producción.
El enseñante se ofrece como un objeto transicional, si es útil el niño no lo necesitará más.
Aprender es A-prender, es decir no prender, des-prender y desprenderse. La riqueza de esta 

diferencia obliga a pensar por lo menos cuatro cuestiones:
1.- Una prueba de que el enseñante enseñó es que el aprendiente no continúe necesitándolo.
2.- Para aprender se requiere un quantum de libertad.
3.- La libertad supone responsabilidad, que va de la mano de la autoría.
4.- Los padres y los maestros, como enseñantes, necesitan nutrir su propio deseo de aprender, ya 

que el deseo genuino de enseñar sólo puede considerarse un derivado del deseo de aprender.
Poder ser un maestro “suficientemente bueno” no se logra con técnicas ni con cursos puesto que 

requiere un trabajo constante consigo mismo para construir una postura, un posicionamiento como 

aprendiente, que redundará en los modos de enseñar. Un buen enseñante es un buen aprendiente 

y la tarea difícil del maestro, de la maestra, puede tornarse placentera si trata de hacer consigo 

mismo lo que se propicia para otros.
La escuela puede posibilitar la potencia creativa del jugar y el aprender del niño. Esto se logra con 

las ideas y las palabras, con el sentido del humor, con las preguntas de sus alumnos que no se 

obliguen a la urgencia de responder desde la certeza, sino que consigan construirse nuevas 

preguntas a partir de las preguntas de sus alumnos.
Meireu (2016) plantea que el niño  para aprender  a habitar el mundo tiene que introducirse en 

unos espacios-tiempos intermedios, donde el sujeto articula el deseo y la regla, da rienda suelta  a 

sus imaginación en un marco definido, aprende a ocupar un sitio y experimenta sus actos en un 

mundo todavía limitado y a su  medida  sin correr riesgos. El juego permite todo esto.
En el siguiente apartado, se presenta al juego en relación a su potencial en las Escuelas Infantiles

 El juego en la Escuelas Infantiles y en la sala

La inclusión del juego en las Escuelas Infantiles (Sarlé, 2008) requiere atender algunos aspectos 

básicos que pueden ser útiles en el momento de pensar situaciones lúdicas en la sala
Uno de ellos es pensar el juego como diálogo, partiendo de la actitud del juego, de la decisión que 

implica la situación lúdica, esto es la decisión del jugador y la conformación de una comunidad para 

1

 1 Este apartado toma las consideraciones del libro de Alicia Fernández (2007)-Poner en Juego el Saber. 
Capítulo I: Aprender es casi tan lindo como jugar
2Esto signifca que  los niños van a ser autores de su propio conocimiento y de su reconocimiento
3Cuando hacemos referencia a las Escuelas Infan�les nos remi�mos a las ins�tuciones que ofrecen educación inicial.
4Burbules (1999) analiza el juego en su trabajo sobre el diálogo en la enseñanza
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jugar. Es importante el movimiento interactivo, la relación que se establece con otro jugador, ya que 

trasciende el tiempo y el espacio y las reglas que son propias de las situaciones lúdicas.
El juego entonces es una actividad social y comunicativa que requiere un compromiso y riesgo 

debido a su flexibilidad e indeterminación.
El segundo aspecto a considerar es el juego en los contextos formales de aprendizaje que 

presenta ciertas particularidades entre las que se destacan tres: el juego con un sistema de reglas, 

juegos con objetos y el hecho de jugar en un contexto social.
No obstante, el contexto en el que se desarrolle, los objetos de juego o juguetes pueden 

clasificarse según dos tipos de materiales: los que representan un material reconfigurado 

vinculado a la vida del adulto y aquellos que buscan desarrollar una teoría implícita sobre el juguete 

como instrumento de desarrollo cognitivo.
En el primer tipo, los juguetes como las muñecas, los autitos, etc. y en el segundo se encuentran 

los bloques para construir, los juegos para armar, entre otros. 
En los contextos formales de aprendizaje, a la pregunta si es posible jugar en las escuelas 

infantiles, la respuesta es sí en la medida en que se atienda a la consideración de aquellos 

aspectos que subyacen al juego en la escuela (formato, las reglas, las transformaciones y los 

modos de operar de los jugadores) y su vinculación con el desarrollo de ciertas competencias 

necesarias para los aprendizajes formales. 
La escuela infantil es un espacio cultural diferente en el que se suceden los juegos de los niños, 

atendiendo a aspectos como la posibilidad de tomar decisiones, de comunicación entre los niños, 

de negociación de reglas con los compañeros de juego y de construcción de marcos comunes. 

Estos aspectos, son importantes y se pueden tornar visibles mediante la textura lúdica.

La textura lúdica

 La textura lúdica (Sarlé, 2008) es un factor que envuelve e involucra a toda la escuela infantil. La 

cotidianeidad de las instituciones infantiles y las prácticas de enseñanza están construidas sobre 

la base de ciertas características lúdicas como el grado de libertad en los movimientos, la 

distribución de los objetos y los niños, el humor, el suspenso en los tonos de voz, la búsqueda de 

interés y la motivación de los niños.
En el desarrollo de la textura lúdica se identifican: las actividades que pueden ser asociadas al 

juego y la atmósfera que se crea, en el momento de organizar el ambiente y establecer las formas 

de vinculación entre los diferentes actores de la situación didáctica.
En relación a las actividades asociadas al juego se identifican actividades cotidianas, actividades 

vinculadas a las áreas disciplinares y actividades lúdicas como son las de juego en sectores, 

salidas, juegos dramáticos, juegos en el patio y juegos sociales.
La atmósfera lúdica involucra aspectos dispares como los espacios en los que se produce la 

enseñanza y el tipo de vínculo que se crea entre niños y maestros en las salas.
En cuanto a los espacios y el ambiente escolar, se pueden identificar diferencias entre los espacios 

destinados a la enseñanza primaria y a la educación inicial, en principio en la distribución del 

espacio físico y por otra parte en el tipo de objetos que están a disposición de los niños.
El segundo aspecto que conforma la atmósfera lúdica hace referencia a la manera en que los niños 

participan de las diferentes tareas y establecen alianzas o coordinan diferentes puntos de vista, 

construyendo modos particulares de relacionarse. Definen el modo de negociar el vínculo entre los 

niños dos aspectos: el primero es el modo en que los niños interactúan a través del juego y por otro 

5Elkolin (1980)
6Del Río (1987)
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cómo en el juego los niños realizan negociaciones que les permiten tener el juego y seguir jugando.
A partir de la identificación de estos aspectos, surge la textura lúdica como subestructura didáctica 

que subyace y particulariza las salas de educación inicial, otorgándole una imagen característica 

en diferentes contextos y tiempos. De este modo, la cotidianeidad en las escuelas infantiles está 

sostenida y envuelta por el juego. Textura lúdica 

 

 

 

Espacios interiores  Modos de vinculación                   Actividades 

Y exteriores  y organización de las                    lúdicas o no 

Actividades. 

El origen de la textura lúdica está dado por el modo en que fue pensado y organizado el jardín de 

infantes, la concepción de infancia sobre la que se apoya y las corrientes psicológicas que han 

identificado al juego como motor del desarrollo de los niños. 
La textura como subestructura y marco común en el cual se configura la situación de enseñanza 

permite diferenciar tres concepciones en relación con el juego:

1. El juego como recurso atencional
2. El juego como vehículo para presentar contenidos 
3. El juego como ocupación principal de los niños pequeños. 

Estas concepciones coexisten y se expresan de modo diferente en la práctica docente y atender 

estas modalidades de relación con el juego, requieren modos de diversos de mediación al 

comprometer tipos de conocimientos diferentes. El maestro como mediador pondrá énfasis 

diferentes según sea el tipo de estructura cognitiva comprometida en él. Por ejemplo, juegos con 

base simbólica, juegos con objetos y juegos con reglas.
Para posibilitar una textura lúdica en las prácticas pedagógicas de sala de nivel inicial, es 

necesario adentrarse en las significaciones e intenciones que los actores le otorgan al juego, las 

transformaciones que se operan en los juegos cuando se realizan en contextos de enseñanza.
Entre las formas que adquiere el juego en el Jardín de Infantes, se pueden identificar actividades 

que los niños espontáneamente hacen aparecer como juegos por fuera de lo previsto por el 

docente y aquellas que juegos propuestos por el maestro. 
Recapitulando, la textura lúdica es la primera capa, la más superficial, las diferentes formas en que 

el maestro y los niños transforman las actividades en juegos es la segunda y la tercera capa es 

describir al juego como un marco que se abre cuando se inicia una actividad como juego.  En un 

desarrollo más profundo acerca de la textura lúdica, se analiza a continuación el marco lúdico.

El marco lúdico

Al desarrollar el marco lúdico (Sarlé, 2008) señala que se refiere al conjunto de señales que 

delimitan el territorio del juego y como puertas de entrada, pueden ser iniciadas tanto por el 

maestro como por los niños que cuando transforman una actividad en juego o juegan 

espontáneamente entre las actividades, son ellos quienes crean la distancia entre la realidad y la 

ficción. El marco es el punto de partida, las reglas, los modos de interacción, el uso de materiales, 

todos ellos adquieren significado diferente en cada caso.
El abordaje del juego como un “marco” que se construye en un contexto particular como es la 

Escuela Infantil, supone desmenuzar las situaciones, observando como niños y maestros dan 



señales para entrar, salir o permanecer en el territorio lúdico y para el análisis del marco lúdico se 

pueden identificar desde las señales de los jugadores y desde la presencia del educador que 

diseña la situación de enseñanza.
En relación a las señales de los jugadores, se pueden mencionar tres: los guiones, las miradas, las 

palabras que marcan las entradas y salidas, el contexto mental que comparten los niños y el 

carácter ficcional que tienen los juegos.
La presencia del educador es importante dado que también marca entradas y salidas al campo de 

juego.
La situación de enseñanza aparece con un sentido lúdico y características diferentes de una 

situación que no lo involucre.
En este sentido, es conveniente reconocer que para poder jugar es necesario traspasar el umbral 

de la consigna inicial y entrar en el juego, dado que mientras se juega se vive en un terreno de 

comunicación diferente de la realidad. Aquí se encuentra la primera dificultad si se quiere 

incorporar el juego a la enseñanza, sobre todo si se tiene en cuenta que se ingresa a otro territorio 

en donde los modos de actuación son diferentes a los del juego.
A continuación, se presenta un esquema del proceso que hace el niño:

Figura 2 

 

Jugar supone traspasar un umbral y entrar en   Señales entre los jugadores  

                                                          un terreno diferente de la realidad 

 

 

 

campo de ficción Contexto de significación compartida Sistema de reglas entre jugadores 

 

    -Metacomunicación -Clase como situación   .-Incertidumbre relativa al produc- 

                                                       -No literalidad  social   to final. 

                  -La necesidad de -Intención de los jugado-  -Libertad del jugador 

                explicitar el campo res                        -Participación colaborativa 

    -Monitoreo de la situación     -Variabilidad de las reglas 

 

 

 

Juego como sistema de simbolización secundaria 

 

 

Contenido     estructura    reglas de uso 

y formato 

 

Para sintetizar, se debe reconocer que el juego en la actualidad permite favorecer una educación 

integral, en la que el docente es un jugador que monitorea la situación lúdica, entendiendo que en 

ella interviene el campo de ficción, el contexto de significación compartida y el sistema de reglas 

que se comparte con el niño.
Pero también, se debe agregar que junto con el juego, el descubrimiento y la investigación 

favorecen el aprendizaje y la enseñanza en la educación inicial.

EL DESCUBRIMIENTO: ALGUNOS APORTES PARA SU COMPRENSIÓN�

En los tiempos actuales, cobra importancia según Brunner (2016) abordar el descubrimiento, si se 

pretende asumir una mirada diferente sobre el aprendizaje y la enseñanza en la educación inicial. 

Entre otras cuestiones sugiere algunos aspectos para ayudar a las personas a descubrir cosas por 

sí mismos, focalizando su preocupación en las limitaciones que se presentan en los contextos de 

aprendizaje formales.  
Para Brunner, el aprendizaje de una lengua está muy cerca de la invención y sugiere que la primera 

forma de aprender fundamental para la persona que se está haciendo, no es principalmente el 

7

7 Brunner, J. (2016) La importancia de la educación. Bs. As. Edit. Paidós.



descubrimiento sino la existencia de un modelo. La presencia de un modelo, una respuesta 

constante a la respuesta del individuo que sigue una respuesta, ese ir y venir entre dos personas, 

constituye el aprendizaje “por invención”.
Para hablar de invención, quizá la forma más primitiva de aprendizaje humano sea la invención de 

ciertos patrones que surgen de las características del sistema nervioso humano, a las que agrega 

una gran tarea de formación por parte de un adulto. En consecuencia, un fuerte consenso general 

de que el descubrimiento es un medio fundamental para educar a los niños, sin embargo, lo único 

aparente es que parece haber un componente necesario del aprendizaje humano que es similar al 

descubrimiento, es decir, la ocasión de dedicarse a explotar una situación y ante esta necesidad de 

desarrollar un modo de aprender que permita al niño utilizar la información para solucionar 

problemas.
Este problema del cómo enseñar lleva a considerar cuestiones como:
¿Cómo se organiza el aprendizaje de manera que el niño reconozca que, cuando tiene una 

información, puede ir más allá, que hay una conexión entre los hechos que ha aprendido y otros 

datos y situaciones? Este es un problema de actitud, de reconocimiento de que lo que aprende le 

da la ocasión para ir más allá.
¿Cómo hacer que el niño encaje el nuevo material que está aprendiendo de manera que se inserte 

en un propio sistema de asociaciones, subdivisiones, categorías y marcos de referencia, a fin de 

hacerlo propio, para poder así utilizar la información de una manera compatible con lo que ya 

sabe?
¿Cómo alimentar su propia capacidad para solucionar problemas y que tenga suficiente éxito 

como para sentirse recompensado por el ejercicio del pensamiento?
¿Cómo dar ocasión al niño para que practique las habilidades relacionadas con el uso de la 

información y la solución de problemas? 
¿Cómo el niño repliega sobre sí mismo el aprendizaje?
¿Cómo fortalecer la capacidad para manejar adecuadamente el flujo de información, de modo que 

pueda utilizarse para solucionar las dificultades?
Las cuestiones señaladas, sugieren considerar los siguientes elementos acerca del 

descubrimiento:

· Pensar por sí mismo: favoreciendo el descubrimiento de la propia mente del niño, 

reconociendo que en las mentes de los niños hay modelos implícitos, que son útiles.
· Convertir el conocimiento en algo propio: considerar que los niños reformulen los usos de 

sus propias palabras, y se les insista sobre cómo podrían utilizar algo, para que puedan 

encontrar una conexión con un conjunto estructurado de conocimientos que ya poseen. Es 

el denominado “problema de la compatibilidad”, que podría decirse es aquel que posibilita al 

niño, encontrar una conexión con algo que ya conoce.
· Competencia como autorrecompensa: la recompensa que se obtiene del uso de materiales, 

de descubrir regularidades, de realizar prácticas similares, es intrínseca a la actividad y va 

más allá de la satisfacción de la curiosidad.
· La solución de problemas por medio de la elaboración de hipótesis: una de las habilidades 

que se ponen en juego es la de llevar una idea hasta sus últimas consecuencias, ofreciendo 

ocasiones para que puedan comprobar los límites de sus conceptos.
· El problema del repliegue sobre sí mismo: proporciona la oportunidad de usar el lenguaje a 

favor de un examen de las implicancias lógicas de la manera de decir las cosas.



· El poder del contraste: el punto de partida para discutir el uso de las herramientas, las 

manos libres y temas similares. Si el niño explora el contraste, es más probable que 

organice su conocimiento de una manera que facilite el descubrimiento.

Al inicio de este apartado, se señalaron los aportes para su comprensión, este aspecto amerita una 

referencia.
Gardner (2016) sostiene que alguien que comprende puede mostrar por lo menos algunas facetas 

del conocimiento y de las cualidades de relación asociadas con un practicante adulto con pleno 

dominio del ámbito de saberes. Cuando tales ámbitos cambian, también lo hacen las nociones 

acerca de la competencia. Por esa razón, las comprensiones que tienen lugar en una sociedad en 

la que no se ha dado un proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, se limitan a una 

fusión de conocimiento sensorio motor, conocimiento simbólico de primer orden y definiciones y 

conceptos populares. En cambio las comprensiones en una sociedad escolar, van más allá, entran 

en oposición con estas formas intuitivas de comprensión. Supondrán el dominio de las nociones 

formales, de los conceptos y de los modos de argumentación que han evolucionado en el interior 

de las disciplinas a lo largo de los siglos. En las instituciones educativas, las formas de 

conocimiento escolar y disciplinar necesitan reconciliarse con formas de comprensión anteriores y 

parciales desde un enfoque “transformativo”, que modele el comportamiento deseado, en donde el 

maestro facilitador, tratará de evocar cualidades o comprensiones en los niños. Al plantear 

determinados problemas, al crear determinadas dudas, al poner al niño en determinadas 

situaciones, el maestro espera alentar al niño a que elabore sus propias ideas, las ponga a prueba 

de diversas maneras y luego muestre su propia comprensión.
Estos elementos sugieren la importancia del descubrimiento desde un enfoque transformativo en 

la educación inicial y en la búsqueda de favorecer un aprendizaje asumiendo estas 

consideraciones, existe otro aspecto muy importante: la actitud investigativa.

LA INVESTIGACIÓN: OTRO ASPECTO CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL

Del mismo modo en que el juego configura una parte sustancial de la educación inicial, el 

descubrimiento y la investigación aportan a la configuración de la educación integral de los niños 

en la etapa de primera infancia. En este enfoque, se consideran los aportes de Liguori y Noste 

(2015) ambos apuntan a despertar en los niños una actitud científica que los aliente en el deseo de 

saber para descubrir día a día la realidad y estimular la pregunta que abrirá caminos de nuevas 

búsquedas.
En la investigación escolar como en la científica se pretende resolver una situación en donde no 

hay una exacta reproducción de los pasos que siguen los científicos al investigar sino la 

organización de actividades en torno a la resolución de problemas para hacer evolucionar las 

concepciones de los niños.
En este mundo moderno la ciencia y la tecnología, (D Amico y de Viola,2009) posibilitan la 

comprensión de esa realidad, mediante la observación y experimentación del ambiente, en 

colaboración con la tecnología.
La enseñanza por investigación se basa en:
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Ø Una concepción del aprendizaje.
Ø Una metodología activa centrada en el alumno.
Ø Una actitud indagadora frente a la realidad.
Ø Usar las ideas de los alumnos.
Ø Revalorizar la creatividad y la autonomía.
Ø Énfasis en los procesos comunicativos.

En este proceso de observación y experimentación, el problema es el elemento fundamental de la 

investigación en la sala, junto con las ideas de los niños formulando hipótesis.
A partir de allí, se buscarán estrategias más adecuadas para dar respuesta al problema y de esa 

manera se recupera la información de experimentos, textos, explicaciones, trabajo de campo, etc. 

Para concluir en la elaboración de conclusiones.
Las reflexiones serán importantes para afianzar lo aprendido y para que puedan aplicar los 

contenidos construidos a nuevas situaciones y en este proceso es necesario acompañar 

progresivamente a los niños a explorar, sentir, comprender y describir el ambiente a partir del 

espacio y del tiempo vivido, desde una perspectiva cada vez más elaborada y sistemática, es decir, 

facilitarle el descubrimiento de aspectos o elementos del ambiente, que no forman parte de los 

referentes habituales de su experiencia o bien el poder encontrar nuevos matices en los 

fenómenos naturales, los objetos construidos por los hombres.

APORTES PEDAGÓGICO-DIDÁCTICOS
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN EL NIVEL INICIAL

Malajovich (2000) sostiene que aprender a enseñar consiste en convertirse en investigadores y no 

en simples espectadores. Aprender del medio ambiente suscita innumerables preguntas y los 

niños, en su constante interacción con la realidad buscan respuestas que les permiten comprender 

el mundo que lo rodea. Dentro del contexto escolar, el ambiente se transforma, en objeto de 

estudio.
La intención es la de despertar en los niños una actitud científica que los aliente en el deseo de 

saber para descubrir, es decir que lo importante será desarrollar en los niños, de manera gradual, 

una actitud hacia el conocimiento, incentivándolos a desarrollar la curiosidad hacía los fenómenos 

y seres vivos que forman su entorno natural, con preguntas para la búsqueda de explicaciones. En 

esa interacción cotidiana, entre el niño y la naturaleza, se van elaborando y construyendo 

significativamente sus ideas.
El origen de las ideas o conocimientos previos, en los niños, parte de:

· Lo sensorial: son teorías de acción, concepciones espontáneas en relación a la percepción 

de los objetos, procesos y fenómenos.
· Lo cultural: concepciones inducidas o compartidas con el grupo social de pertenencia, las 

que se verbalizan fácilmente y son importantes para la realización de las experiencias 

(procedimientos).
· Lo escolar: concepciones analógicas que tiene su origen en los aprendizajes escolares y en 

las representaciones sociales que traen los niños facilitan la asimilación en función de esas 

ideas previas.
En su acercamiento a las ciencias, el niño, en una primera instancia, solo utiliza sus puntos de vista 

10 Ciencia y Tecnología en el Nivel Inicial. Fundamentación Teórica.
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y se centra en un solo aspecto del fenómeno a estudiar, no relaciona los hechos ni anticipa un 

resultado. Camilloni (1995) también, afirma que los niños conocen desde lo cercano a lo lejano, por 

lo que es preferible abordar propuestas que favorezcan el análisis de las relaciones. Carretero 

(2016) , en relación a la enseñanza de la ciencia, diseña un cuadro con los principios básicos para 

la construcción de éste conocimiento:
§ Debería tenerse en cuenta la interacción entre la dificultad de los contenidos científicos y la 

capacidad de los alumnos en función de su desarrollo intelectual e ideas previas al 

respecto.
§ El aprendizaje de nuevos contenidos implica no sólo su presentación externa sino y sobre 

todo la elaboración interna por parte de los alumnos de la relación existente entre las 

nuevas nociones y las que ya poseían.
§ La enseñanza de la ciencia debería tener en cuenta las ideas espontáneas o previas que 

tengan los alumnos sobre los fenómenos y los conceptos que se les va a impartir.
§ La docente debería intentar conocer y presentar dichas ideas para poder transformarlas y 

sobre todo hacer que los niños las hagan explicitas a través de su meta conocimiento.
§ La enseñanza de la ciencia debe perseguir el cambio conceptual teniendo en cuenta que 

puede ser lago proceso con avances y retrocesos.
§ El conflicto cognitivo o contradicción es un factor importante para producir el cambio 

conceptual, pero sin duda puede verse acompañado por otros como la analogía, las 

explicaciones comparativas,
§ La enseñanza debería tender a poseer un carácter multidisciplinar donde prime más la 

relación dialéctica entre preguntas y respuestas sobre problemas de interés que los 

problemas disciplinares en sí mismos.
§ La enseñanza debe ser motivante para el niño, de manera que se encuentre en relación con 

problemas que le interesen.
§ La enseñanza de la ciencia requiere una gran cantidad de actividades de campo, sin las 

cuales resulta muy difícil su comprensión. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de 

considerar la cantidad de temas que puedan enseñarse.
§ El punto anterior debe atender a una enseñanza de las ciencias en relación directa con los 

problemas del medio en el que vive el alumno, es decir que se pretende un saber 

generalizable a otras situaciones distintas de la escuela es preciso favorecer la 

comprensión de las posibles aplicaciones de los saberes transmitidos.

Malajovich (1995), atendiendo a las afirmaciones señaladas, plantea la necesidad de seleccionar 

contextos a indagar con los alumnos, posterior a esta elección sugiere organizar proyectos de 

trabajo en la sala.
Además, sugiere elegir un contexto en el que previamente el docente realice un trabajo de 

indagación y observación. 
La educación inicial en relación a las ciencias sociales y naturales, acerca el conocimiento sobre 

diferentes contextos para que pueda analizarse en la situación de enseñanza.
Desde el campo de las ciencias naturales, el docente,  presenta a los niños, en general, la noción 

de ciencia asociándola a  conceptos construidos por especialistas, procesos estratégicos propios 

para la construcción de nuevos conceptos,  el aspecto actitudinal  vinculado a la curiosidad, el 

deseo de saber, etc. Pero en el Nivel Inicial, el docente no enseñará ciencia sino deberá desarrollar 

11  Carretero, M. (2016) Construc�vismo y Educación. Biblioteca Fundamental de la Educación. Pensar y hacer educación. 
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una actitud hacia el conocimiento científico.
Incentivando la curiosidad, favoreciendo el planteo de diversos conocimientos, fomentando así la 

autonomía, potenciando actitudes de cuidado y respeto por el medio ambiente. 
 La enseñanza de las ciencias, si bien, puede presentarse desde distintas miradas, ninguna de 

ellas desconoce el sentido que las estrategias le otorgan al acto de enseñar. Estas estrategias se 

relacionan con lo que  el docente piensa de la ciencia, sus modelos y productos que se generan  a 

través de ella y, la noción de ciencia que se presenta a los niños, quienes poseen una colección de 

datos y hechos de los fenómenos como verdad incuestionable en una primera instancia de 

aprendizaje. 
Es allí donde la transmisión de conocimientos escolares deja las puertas abiertas para la 

implementación de procesos que promuevan el desarrollo del pensamiento del niño hacia 

estructuras más complejas. La enseñanza de las ciencias, entonces, requiere cambios 

actitudinales y metodológicos en las prácticas, las cuales deben partir del conocimiento cotidiano 

de los niños y avanzar mediante la representación de problemas hacia otros más cercanos al saber 

científico.
Sea cual fuera la noción de ciencia están implícitos dos modelos: expositivos o de transmisión 

verbal, y de descubrimiento autónomo empíricos. Ambos permiten que los niños desarrollen 

diversos procedimientos propios del denominado método científico. Ellos son: observación, 

planteo del problema, hipótesis, experimentación, comprobación, conclusión o resultado. 
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Î ĘĬ ĜĪ ĲĖFHÎ Í  

Planteo del problema 

Hipótesis 

Experimentación 

Comprobación de la hipótesis 

Conclusión o Resultado 

El sentido de llevar adelante los procedimientos es el de permitir a los niños actuar sobre los 
objetos y observar las transformaciones de los mismos. Esto tiene relación con la actividad del 
conocimiento físico que señala Jean Piaget, entre otros aportes de la psicología, que trasciende el 
ámbito de las ciencias naturales.
El niño posee una representación global del mundo en donde incluyen los fenómenos naturales y 
sociales, por lo que será importante pensar la enseñanza de las ciencias naturales integrada con 
las ciencias sociales desde la indagación del ambiente, para el desarrollo de competencias, 
saberes y habilidades que permitan avanzar en la apropiación de conocimientos y profundización 
de ideas sobre la realidad que los rodea. Los contenidos abarcan hechos, conceptos, principios 
procedimientos, destrezas, actitudes, valores y normas que se presentan integrados en los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) del Nivel Inicial. 
Para el abordaje de estos núcleos de aprendizaje, existen diferentes estrategias de enseñanza 
para promover cambios en lo que piensa, hace y siente el niño. Estos cambios, implican una toma 
consciente de decisiones con respecto a la selección de actividades que se sostengan en un 
aprendizaje significativo que se configure en andamiaje entre lo que ya saben los niños y la nueva 
información.

Observación



El docente, en este proceso de articulación, selecciona información y reflexiona acerca de lo que 

va a enseñar. Esto requiere conocimientos del tema y de las herramientas procedimentales y 

actitudinales de esta ciencia.
Es importante que el docente sepa “qué” modelo didáctico sustenta su práctica, y que tenga 

presente el “para qué”, el “qué” y el “a quién”, lo que hará posible diseñar el “cómo” se debe 

enseñar. De esta forma la respuesta a la pregunta de “cómo” es el camino que orienta la acción 

educadora. Las actividades, no deben ser experiencias casuales, aisladas para poder trabajar 

“ciencias”, sino ser graduadas, significativas, atendiendo a los procedimientos propios del método 

científico y sobretodo entendiendo que las propuestas didácticas permitan abordar una serie de 

variables para verificar y concluir en una respuesta exitosa.
En relación a las ciencias sociales, el objetivo de estudio de este campo en la educación inicial 

también es el ambiente, concebido como un entramado de relaciones sociales y naturales. Para 

leer e interpretar los signos del ambiente se necesitan claves de lectura; su lectura que exige una 

gradualidad y una sistematicidad, ya que el ambiente es un libro abierto que hay que leer página 

por página.
Para que el niño pueda apropiarse de esta clave de lectura tiene que haber un docente que haya 

hecho de ella parte de su mirada del mundo y en la construcción de esta mirada intervienen los 

intereses personales, el entorno, la educación los marcos familiares y sociales. Resulta difícil 

comprender pautas culturales, estilos de vida diferentes y otras formas de resolver la 

cotidianeidad. Sólo podemos construir estas explicaciones si miramos el mundo desde el otro, de 

esta forma, elaborar juicios que tiendan a la explicación de ciencias humanas, a su comprensión; 

desde ésta óptica se facilita la integración de las diferencias.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS, PROYECTOS, UNIDADES DIDÁCTICAS, SECUENCIAS, 
ITINERARIOS

Las estructuras didácticas permiten organizar y dar sustento a las tareas en la sala, por ello pueden 

estar, enmarcadas en: proyectos, unidades didácticas, secuencias didácticas, itinerarios, etc. Se 

entiende que planificar la tarea, brinda tranquilidad de una previsión, para su desarrollo 

imprimiéndose de esta manera una sistematización necesaria para la enseñanza.
Se invita a desarrollar propuestas que articulen el juego, el descubrimiento y la investigación en la 

sala presentando algunos ejemplos de proyecto, unidad y secuencia didáctica.
En relación al proyecto, teniendo en cuenta que la exploración o indagación contribuye a la 

formación de niños, se comparte una propuesta que tiene como referencia el enfoque Reggio,   

cuyo nombre proviene de una pequeña localidad en Italia donde se originó, está basado y pone en 

práctica muchas de las ideas de Dewey, Piaget y Vigotsky.

Ejemplo 1
Invita a los docentes a salirse de su rol tradicional permitiendo ver quienes pueden llegar a ser si es 

que están dispuestos a asumir los riesgos de cambiar la imagen acerca de los niños. Para los 

Reggio, los niños no son recipientes vacíos a los que hay que llenar con conocimientos, sino sedes 

con un gran potencial, competentes y capaces de construir sus propias teorías. Lores Malaguzzi, 

fundador de esta filosofía ha descrito claramente los derechos de los niños: ser reconocidos como 

sujetos individuales y a la vez ser partícipes de una sociedad. Los niños tienen la posibilidad de 

expandir su gran potencial de incrementar sus habilidades para la socialización a partir del afecto, 
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la confianza y la satisfacción de sus necesidades para aprender por parte de los adultos, con quien 

establece una alianza en este sentido buscando estrategias construidas. Estas estrategias 

contribuyen a la formación de las inteligencias, de la creatividad y del libre pensamiento, de 

diferenciación y a la vez de integración.
Dentro de este enfoque, la documentación constituye un modo de dar voz a los niños. La escuela 

tiene el derecho y la obligación de hacer visible la infancia a la sociedad en general, para provocar 

intercambio y discusión. Las experiencias, los trayectos, los proyectos, las actividades varias que 

los niños realizan se documentan y exponen en paneles desplegados a lo largo de las paredes de 

todo el jardín. Los paneles tienen el fin de informar a quien mira acerca de la vida que hay en la 

institución; son importantes zonas de comunicación donde es posible encontrar una serie de 

informaciones sobre la sala y el jardín, sobre el proyecto sobre la iniciativa dirigida a la familia, 

sobre las comunicaciones importantes que el jardín quiere dar a los padres, etc.
¿Para qué sirve documentar?
Las documentaciones tienen un enorme valor pedagógico. Por un lado, constituyen la memoria de 

lo ocurrido: a partir de ellas los docentes pueden revisar y reflexionar acerca de las prácticas, 

monitorear el proceso de aprendizaje de los niños, interpretar su pensamiento y ayudar a decidir la 

dirección que debe tomar una secuencia pedagógica. Es decir, permite seguir aprendiendo y 

capacitando a los docentes como profesionales, ya que es un ejercicio que requiere de una fina 

observación y análisis. Además, abre las puertas a experiencias con el resto de los docentes, 

creando espacios de reflexión conjunta.

PROYECTO: EL CALOR Y EL AIRE: UN GLOBO QUE SE INFLA SOLITO

Actividad realizada en sala de 5 años

Fundamentación

Las nenas se quejaron de que los varones decían que ellas no tenían tanta fuerza como ellos. Se 

decidió  entonces jugarles una “broma científica”. Para que creyeran que las nenas tenían poderes 

especiales.
La “broma científica”: Una de las nenas colocó una botella plástica vacía con un globo en el pico 

y luego introdujo en un recipiente con agua. 
Sofi- Acá tengo una botella con un globo en la tapa. Voy a hacer que el globo se infle solo.
Santiago:-No vas a poder.
Josefina:- Sí que va a poder.
Santiago:-¿A ver?
Sofía:- Lo pongo adentro de un pote con agua y miren ¡Se infló!
Sorprendidos los varones también quisieron experimentar. 
Facu:-Yo también quiero probar.
Mora:-Bueno, acá tienen otro pote con agua igual y otra botella igual con el globo.
Nacho:- ¡Uy no se infla…
Cami:-Es que nosotras tenemos super-poderes.
Santi:- No eso es fantasía.
Josefina:- Si quieren lo hacen de nuevo…Sí, tenemos poderes
Pero nuevamente los chicos obtuvieron los mismos resultados: el globo en las nenas se inflaba 

y el de los varones no… Y esto no les estaba gustando mucho a los varones. Algo extraño 

tenía que haber…
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Matías:- Cambiemos la botella.
Mora:- Bueno
Facu:- ¡Y el agua también!

Comenzamos a develar el secreto y buscamos una explicación

Uno de los varones tomó un recipiente de agua de las nenas y les entregó el suyo. ¡Ahora si 

lograron los varones! Y las nenas no.
Fran:- Esta agua está caliente, la nuestra estaba fría.
Ulises:- ¡Ya sé! Entra el humo el agua caliente y se infla el globo.
Observamos y comprobamos que la botella no estaba pinchada: el vapor del agua no podía 

entrar por allí.
-¿Qué hay dentro de la botella?
Uma:- Hay aire.
Facundo:- El agua calienta el aire. Y el aire caliente quiere salir y, como está el globo, se infla.
Sofi:-Si la botella fuese más grande, se inflaría más.
-¿Por qué?
Uma:- Porque habría más aire caliente que se quiere escapar.
-¿Qué creen que habría que hacer para saber si esto es cierto?
Josefina:- Hacerlo.
-Pueden probarlo en casa con la ayuda de una persona grande para no quemarse y, de paso, 

sorprenden a su familia. ¿Qué les parece? 
Los chicos entusiasmados responden con un ruidoso ¡Sí!
-Buenísimo pero después me cuentan qué pasó…

Ejemplo 2

En este caso, un proyecto puede generar una unidad didáctica, o viceversa. Por ejemplo, a partir 

del proyecto de “Huerta”, se puede desprender la unidad didáctica: “La Verdulería”; a partir de la 

unidad didáctica “La juguetería cercana al jardín”, se puede generar el proyecto “La muestra de 

juguetes de la sala”. 
A continuación se propone el ejemplo de proyecto desarrollado por una docente de la Capital 

Federal en el marco de una institución de la zona sur de la ciudad que rescata el interés de los 

alumnos a partir de su condición de egresados del nivel. En este sentido, la docente ha podido 

ensamblar lo cultural a partir de una propuesta que involucra a los alumnos, le da sentido a la 

prenda de egresado y, por otro lado, le permite desarrollar contenidos de las ciencias naturales.

PROYECTO: “TEÑIMOS NUESTRA REMERA DE EGRESADOS”

Este proyecto tiene por finalidad que cada niño tenga su remera de egresado del color de la sala, 

elaborando así un producto significativo que, a su vez, los acerque a actividades que requieren el 

control de variables y la sistematización de la información recabada. 
A través del desarrollo del mismo, los niños podrán explorar diferentes fibras, textiles o telas, y su 

interacción con distintos tintes, a cuya manipulación, por lo general, no tienen acceso. 
Se plantea el proyecto teniendo en cuenta que la exploración o indagación contribuye a la 

formación de niños cada vez más curiosos, mejores observadores, que se preguntan sobre la 

realidad, que logran descubrir relaciones y articular explicaciones cada vez más complejas. 
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Fundamentación

Este proyecto intenta que los niños puedan indagar sobre una diversidad de materiales en relación 
a su composición, desde la exploración de fibras textiles y su interacción con diferentes tintes. 
Asimismo, permite la elaboración de un producto, mediante el desarrollo de un proceso en 
términos temporales y de trabajo. También posibilita establecer diversas interacciones entre pares 
desde una variedad de actividades.

Se tuvo en cuenta para su realización que el producto sea significativo para los niños y, a su vez, los 
acerque a actividades que requieren el control de variables y la sistematización de la información 
recabada. 
A nivel institucional, la socialización de esta propuesta permite la participación de las otras salas de 
5 años con un fin común, que todos los egresados puedan tener su remera del color de la sala. 

Objetivos 
· Explorar diversos materiales y seleccionar el más adecuado para elaborar las remeras de 

egresados del color de la sala. 
· Elaborar un producto significativo para el grupo que les de identidad a todos los niños. 
· Compartir una experiencia a nivel institucional con otras salas de 5 años. 

Contenidos
· Reconocimiento del momento grupal (ser egresados) y su importancia. 
· Selección conjunta de la remera para la sala que los identifica como grupo. 
· Exploración activa y sistemática. 
· Reconocimiento de cambios que ocurren en algunas telas. 
· Comunicación de los resultados de las exploraciones y conclusiones: de forma oral, a partir 

de los dibujos, mediante escritura mediatizada y a través de fotografías. 
· Uso de tablas y cuadros comparativos sencillos. 

Afirmaciones
· Para darle color a las telas se utilizan tintes. 
· Los tintes pueden ser de origen natural o artificial. 
· Según el tipo de tela se selecciona el tipo de tinte. 



Tiempo destinado al proyecto: de septiembre a noviembre. 

Narración de la experiencia
· Intercambio de saberes sobre la vestimenta. ¿Cómo es la ropa qué usamos? ¿Siempre 

usamos la misma ropa?¿Hay ropa para usa r en ciertas ocasiones? ¿Cómo es la ropa que usamos 

en invierno? ¿Y en verano? ¿Y los días de lluvia? ¿Cómo podríamos armar grupos de ropa? (por 

edad, por usos, por época, por estaciones del año, por talle, por color).
· Propuesta de elaboración de sus remeras de egresados mediante teñido del color de la sala 

dado que son prendas que indican una situación particular. 
· Planteo de interrogantes: ¿Todas las prendas están hechas de lo mismo? ¿Cómo se 

diferencia? ¿Cómo reconozco de qué está hecha una prenda? ¿De qué material elegir las remeras 

para teñir? Exploración de ropa y lectura de etiquetas para observa r de qué materia I están 

confeccionadas. Realización de cuadro para registrar información.

                  Ropa          De qué está hecha 

· Planteo de interrogantes: ¿Cómo se hizo para que la ropa tenga color? ¿Cómo darle color a 

nuestras remeras? Observación prendas de distintos colores. Registro escrito de las respuestas 

de los niños. 
· Búsqueda de información, lectura de fragmentos de textos y observación de imágenes 

acerca de vestimentas teñidas. 
· Planteo de la necesidad de exploración de diferentes telas para intentar teñirlas y 

seleccionar una (lino, algodón y poliéster en crudo). 
· Elaboración de tintes naturales por grupos. 
· Extracción de tintes artificiales con distintos productos. 
· Actividades de control de variable. Se dividirá la sala en 6 grupos. 
· Primero se utilizará el lino y cada grupo hará su experiencia con un tinte diferente (tintas de 

alcohol, témpera, papel crepé, remolacha, té y anilina). 
· Luego se procederá a realizar lo mismo, pero utilizando el poliéster y por último, el algodón. 
· Registro de variables (escrito y gráfico). 

TEÑIDO Café Papel crepé 

(marron) 

Témpera 

(marrón) 

Remolacha Anilina 

(roja) 

Tinta de alcohol 

(roja 

Lino       

Poliéster       

Algodón       

 

· Análisis y lectura de los registros y cuadros para seleccionar el tipo de tela y la tintura para 

teñir las remeras de la sala. 
· Pedido del tipo de remera de la tela elegida a las familias y preparación del tinte 

seleccionado en el Jardín. 
· Preparación del batik y teñido de las remeras del color de la sala. 
· Propuesta de compartir la experiencia con las otras salas. 
· Recuperación de la información en los registros y selección de la información a compartir 

con otras salas. 
· En pequeños grupos se pasará por cada sala de 5 años a mostrarles las remeras y explica r 

como se tiñen, para que ellos puedan hacer la suya. 



Resultado del proyecto

El resultado ha sido muy bueno, ya que cada niño logró teñir su remera del color de la sala. 

Pudieron explorar, experimentar, intercambiar saberes y opinar. Mostrando siempre un gran 

interés en cada una de las actividades propuestas, logrando un clima cálido de trabajo, de 

participación y colaboración. Se alcanzaron los objetivos propuestos, pudiendo desarrollar los 

contenidos seleccionados.

Ejemplo 3

Secuencias/didácticas/itinerarios 
Este formato trata de una organización diferente que abarca una propuesta más limitada en el 

tiempo para desarrollar especialmente algunos contenidos. Estas secuencias pueden tener su raíz 

en la profundización de algún contenido que surgió como interesante en la unidad o en el proyecto 

o en los Talleres, o por algún acontecimiento potente al interior del aula o de la institución, o por un 

interés especial de los alumnos o del docente, entre algunos motivos. Se utilizan especialmente 

para abordar aquellos aspectos que no se abordan en relación a la unidad didáctica o proyecto 

central, implicando un trabajo complementario a los mismos, entonces las denominamos 

“secuencias de actividades no vinculadas”. El trabajo a partir de secuencias didácticas permite el 

mencionado proceso de acercarse a los contenidos desde diversas propuestas de actividades y la 

posibilidad de volver sobre las propuestas que así lo requieran. Se entiende a las secuencias 

didácticas como la organización de actividades diferentes que tienden al trabajo sobre 

determinados conocimientos para el logro de los objetivos que le imprimen intencionalidad a las 

propuestas. Implican la posibilidad de complejizar en función de profundizar el trabajo y también de 

reiterar propuestas porque se considere válido para avanzar en los aprendizajes o necesario para 

volver a realizar lo hecho en otro momento o desde otra mirada. Pueden referirse a un área o 

integrar áreas. 
Actualmente, suelen estar asociadas a la necesidad de complejizar y al abordaje de áreas 

específicas, denominándose itinerarios a los que incluyen la posibilidad de reiterar y articular lo 

disciplinar. En este libro aceptamos ambas denominaciones. 
Las secuencias didácticas forman parte de las unidades didácticas y los proyectos, ya que las 

actividades no vinculadas con el recorte o la temática del proyecto se organizan como secuencia o 

itinerarios de propuestas. Por otro lado, las actividades específicas a través de las cuales se 

trabaja sobre el eje planteado se presentan también a modo de un itinerario de propuestas de 

actividades. 
Las secuencias se pueden proponer también para la realización de las tareas diversas que 

impliquen el planteo de objetivos y contenidos y una secuenciación de actividades para trabajarlos, 

por ejemplo, una salida didáctica, un acto patrio, el festejo del Día de la Familia. 
Su riqueza radica en darle continuidad a las acciones, dar cuenta de su coherencia y plasmar las 

relaciones. Implica la diferenciación y articulación de actividades mirándolas desde su unidad de 

sentido, desde la intención de generar aprendizajes relacionados y no entrecortados que le 

imprimen sentido y riqueza a las acciones (Pitluk, 2006).
Para favorecer la realización de la secuencia se sugiere el siguiente formato:
Docente------------� � � � � � � � -fecha-----------
Selección: 
Justificación de la selección:



Fundamentación
Objetivos
Contenidos

Propuestas secuenciadas: Para el caso de un acercamiento a las Ciencias Naturales; Sociales y 

Tecnología, se pueden plantear, según la siguiente organización:
Ø Situaciones problemáticas
Ø Preguntas
Ø Obtención de información
Ø Actividades de exploración y experimentación

Tiempo de duración: entre tres y ocho días
Evaluación: grupal, de cada niño.

Secuencia 1
Esta secuencia se presenta solo con dos de las cinco propuestas a modo de ejemplo:

“Mezcla y separación de materiales”
Justificación/Fundamentación

La temática que se aborda en esta secuencia corresponde al bloque de los objetos y materiales del 

ambiente. Se trabajarán aspectos vinculados con la preparación de mezclas de diferentes 

materiales sólidos y su posterior separación con métodos determinados.
En la secuencia, los contenidos se seleccionarán teniendo en cuenta las ideas organizadoras (por 

ejemplo, interacción y cambio). En las propuestas se prioriza la exploración de distintos 

dispositivos y de materiales sólidos para intentar que reconozcan que éstos se pueden separar de 

diferentes formas.
En el desarrollo se presentan tres mezclas diferentes.
Los materiales que se proponen en esta secuencia pueden ser reemplazados por otros, siempre y 

cuando no sean ciertos alimentos que se utilizan para mejorar la comida, como harina, semillas, 

etc.
Una idea que debe revalorizarse es que los alimentos que son para consumo humano no deberían 

usarse para otra cosa, salvo que hubiera expirado la fecha de vencimiento.
En las actividades se sugieren momentos para que los niños realicen conjeturas, debatan y 

confronten ideas.

Objetivos
· Explorar determinados materiales y las posibles acciones que se pueden realizar para 

preparar y separar las mezclas.
· Reconocer con qué tipo de objetos se pueden separar las mezclas de materiales sólidos 

preparadas.
· Utilizar diferentes métodos de separación seleccionando los instrumentos necesarios para 

cada situación.
· Utilizar dibujos y cuadros como medio de registrar la información.

Contenidos
· Interacciones entre distintos materiales: mezclas de materiales sólidos.
· Algunos cambios que ocurren en los materiales como resultado de las interacciones entre 

sí.
· Reconocimiento y uso de distintos métodos de separación de materiales sólidos: 



tamización.
· Distintas formas gráficas como medio de registrar la información.
· Exploración activa.

PROPUESTA 1

“Preparando una mezcla de arena y piedras”
Se mostrarán los materiales preguntando:¿de qué manera se podrían separar las piedras de la 

arena?.Se registrarán las ideas de los niños.
Se entregarán recipientes con arena y piedras (secas y limpias) y se propondrá observar las 

características de los materiales sólidos orientándolos con preguntas:¿Cómo se perciben al 

tacto?¿son lisos o ásperos?¿en qué se parecen?
Luego de la observación y del intercambio de ideas se preparará una mezcla  con la arena y las 

piedras. Algunas de las preguntas orientadoras ¿cómo prepararán la mezcla?¿con cuántas 

cucharas de arena armarían una mezcla? Y ¿con cuántas piedras?
Se guardarán las mezclas que cada grupo armó para trabajar en la siguiente actividad.

Materiales: 
· Piedras limpias
· Arena limpia y seca
· Recipientes plásticos
· Cucharas
· Trapo

PROPUESTA 2

“Separando la mezcla de arena y piedras con coladores”
Se conversará sobre lo realizado en la actividad anterior. A continuación, los niños que separaron 

la mezcla de piedras y arena que prepararon y probar ¿de qué manera pueden obtener 

nuevamente los materiales que mezclaron?
Se recordará cuáles fueron las ideas que ellos registraron.
Los niños seleccionarán los materiales necesarios por ejemplo coladores de agujeros pequeños y 

un plato para separar la mezcla de arena y piedras.
Durante la exploración con el colador seleccionado el docente les indicará qué debe quedar de un 

lado la arena y del otro las piedras y se les peguntará ¿qué es lo que va a quedar arriba del colador 

o tamiz? Y ¿qué va a pasar por los orificios?
Se les preguntará si lograron separar la arena de las piedras. Discutirán los resultados obtenidos 

para establecer las similitudes y diferencias.
Se conversará acerca de qué otro recipiente o forma de hacerlo usarían.
Explorarán con el nuevo recipiente o técnica seleccionada.

Materiales
· Mezcla de arena y piedras de la actividad anterior
· Coladores o tamices diferentes  
· Recipientes plásticos

Ejemplo 4
Presentamos a continuación una propuesta que integra los diferentes campos del conocimiento:



“Mejoramos el patio de nuestro jardín. Sala de cinco años”
Fundamentación y producto al que se quiere arribar

El patio del jardín es un espacio que invita al juego y aprendizaje a partir de los objetos y aparatos 
que en él se ubiquen. Es por eso que deseamos mejorar, embellecer y enriquecer las ofertas 
lúdicas existentes, a partir de la generación de nuevos sectores de juego y la adecuación de la 
calidad estética del patio a las necesidades de los niños y sus aprendizajes.
El patio de una institución es quizá el espacio más querido de los niños y a la vez el más descuidado 
por la institución (salvo honrosas excepciones); por esto poner la mirada en él para mejorarlo es 
gratificante para todos, y permite enriquecer el trabajo de las diferentes áreas o campos.
Se pueden organizar diferentes sectores en función, por ejemplo, de los juegos motores, así como 
en relación con la corporo-expresiva, otros en función de juegos matemáticos, o de 
experimentación, o de juegos con objetos sonoros o producciones de artes visuales.
Por otra parte, en el patio tradicionalmente se transmitían y realizaban juegos y rondas que iban 
comunicándose de los chicos más grandes a los más pequeños, sin necesidad de la intervención 
de los adultos. En este momento, esta cadena se ha cortado y se hace necesario que los docentes 
sostengamos ésta tradición.
En este proyecto se plantea la visita de familiares para que jueguen con los chicos como en su 
infancia, hay muchos poemas que se dicen mientras se salta a la soga o se juega al elástico, si 
algunos de los familiares los recuerda, es muy signficativo para los niños escucharlos.
Las paredes de este patio, actualmente están pintadas de un mismo color que se ha deteriorado 
con el paso del tiempo y los juegos están en mal estado (necesitan arreglo y pintura). Es un lugar 
donde predominan los colores grises y el cemento, así como la falta de posibilidades que inviten a 
crear, jugar y compartir.
Es por todo esto, que el proyecto se basa en realizar con los niños propuestas para embellecerlo 
estéticamente, como por ejemplo pintar un pizarrón de modo tal que los chicos puedan dibujar en 
plano vertical así como hacer anotaciones de puntajes de juegos realizados durante su estadía en 
el patio; colocar un pizarrón magnético para utilizar con juegos realizados por los niños con imanes 
de obras artísticas colocar macetas con plantas para tener flores y que los niños puedan 
encargarse de su cuidado, organizar el arreglo de los aparatos (tobogán y trepadoras) con 
familiares y personal de cooperadora; diseñar una mesa para juegos con arena, pintar diseños 
gigantes sobre el piso que inviten a hacer recorridos o a transformarse en pistas para autos y en 
buenas situaciones para el planteo de  problemas matemáticos, armar una instalación sonora…
Estas son propuestas que al finalizar el proyecto harán del patio un espacio renovado de 
aprendizaje, intercambio, juegos y expresión, siendo éste el producto a concretar.

Preguntas problematizadoras

· ¿De quién es el patio?
· ¿Quiénes juegan allí?
· ¿Cómo vemos nuestro patio?
· ¿Qué juegos y elementos tiene?
· ¿Están en buen estado?
· ¿Qué actividades y juegos podemos hacer en el patio del jardín?
· ¿Qué otros se podrían hacer? ¿Qué elementos se podrían agregar?
· ¿Qué podemos hacer para que el patio se vea más alegre?
· ¿Cómo podemos hacer para que el patio se vea más alegre?
· ¿Cómo podemos decorar las paredes?...
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Diferentes sectores
y elementos

Mejoramos el Patio Patio

De juegos
Para las plantas
Sonoro
Pared con mural
Pared con pizarrón
Mesa de arena

Seres vivos- Plantas

Cuidado y cambios
a lo largo del año �

Normas de
prevención:

Cuidado, higiene
y limpieza

Función y uso:

juego, aprendizaje, 
recreación,
interacción

Actores:

-niños docentes
-directivos, familias
-cooperadoras, auxiliares

Objetivos Básicos

· Plantear propuestas para la remodelación acordando con sus pares y con los otros 
miembros del jardín.

· Participar y cooperar activamente en la remodelación del patio.
· Utilizar sus conocimientos e ideas para enriquecer el patio.
· Apreciar y valorar la nueva estética del lugar y los resultados del trabajo compartido.
· Comprender la importancia de cuidar las instalaciones y participar en el cuidado y orden de 

los sectores y sus elementos.
· Resolver situaciones de aprendizaje e intercambio en el contexto del patio.

Contenidos

Área Ciencias Sociales

· Función del patio como espacio de juego, aprendizaje e intercambio.
· Sujetos que participan para que el patio, como sector del jardín, se encuentre cuidado, 

limpio y ordenado.
· Características y usos de cada sector del patio mesa de arena, pizarrón de dibujo, sector de 

aparatos.

Afirmaciones

El patio del jardín nos pertenece a todos y todos debemos cuidarlo. Lo limpian los auxiliares y 
los pinta la cooperadora. Es un espacio importante que no está en buen estado. Es necesario 
volver a pensar a qué jugamos en él y con qué juegos y elementos contamos  cómo podemos 
hacer para restaurar los juegos e incorporar otros nuevos, que tengan en cuenta todos los 
aspectos que trabajamos en el jardín. También es lindo pintar y decorar las paredes para 
hacerlo más alegre. Debemos pedirle ayuda a las familias, a la cooperadora y a la dirección del 
jardín. Podemos organizarlo en diferentes sectores y además incorporar plantas a las que 
debemos cuidar. Como el patio nos pertenece a todos, tenemos que acordar con la dirección y 
con las otras salas, presentándoles las propuestas a realizar.
Red de contenidos:



Área Ciencias Naturales

· Las plantas identificación de aspectos comunes entre los diferentes vegetales por ejemplo: 
plantas.

· Características y usos de materiales y objetos, formas y tamaños, consistencia.

Área de Prácticas del lenguaje y literatura

· Función social de la escritura: carteles, invitaciones, notas y listas.

Área matemática

· Los números como memora de la cantidad, memoria de la posición y para calcular. 
Reconocimiento de la secuencia numérica escrita.

· Comunicación y representación de recorridos teniendo en cuenta las posiciones de los 
sectores y de los objetos.

· Medición de longitudes utilizando unidades no convencionales.

Área de artes visuales

· Exploración de formas en el espacio bidimensional: dibujo en grandes dimensiones
· Relaciones de tamaño entre las formas dentro del espacio bidimensional sobre el que 

trabajan

Área de Educación Física y Expresión Corporal

· Diferentes posibilidades de movimiento y juego: correr, trepar, saltar.
· Escuchar y bailar músicas diferentes. Armar coreografías

Área de Educación Musical

· Producción de sonidos a través de distintas acciones.

Itinerario de propuestas

Inicio

1-Planteo del problema: referido al estado de descuidado del patio y la posibilidad de su mejora, a 
través de una conversación en la que los niños podrán expresar sus ideas al respecto. Escritura 
mediatizada de los problemas.
2-Diseñar una nota para comunicar el Proyecto a las familias:
3-Conversación acerca de las instalaciones y objetos:
4-Observación detallada del patio y realización del plano:
5-Salida didáctica: visita a la plaza cercana al jardín:
6-Listado de cambios a generar:
Desarrollo:
1-Selección de propuestas:
2-Visita a las diferentes salas para comunicar el listado de propuestas
3-Plano para organizar el nuevo espacio del patio
4-Notas a diferentes organismos estatales
5-Invitación a los familiares
6-Pintar en el suelo distintas rayuelas



7-Tareas por grupos a realizarse en varios días-
8-Visita al vivero
9-Sector de plantas
10-Taller “Arreglo de los juegos del patio y confección de nuevos juegos”
11-Confección de plano
12-Juegos de puntería y registro de puntaje
13- Construcción de un sector expresivo
14-Expresión corporal en el patio
15-Juegos con rompecabezas y memotest
16- Juegos de recorrido
Cierre: 
1-Inauguración del patio modificado con las familias
2-Invitación a las otras salas del jardín 
3-Dia de juego con familia

Tiempo de duración

Un mes

Materiales

Hojas, tijeras, pintura para exteriores para paredes y para pizarrón, plantas, macetas, tierra, 
pinceles, rodillos, sogas, tizas, cintas, objetos de metal y madera, botellas, armazón de madera, 
arena, embudos, agua, cámaras de fotos.

Espacios

El patio del Jardín
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