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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.

Repensando el uso de los espacios y recursos 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 Repensando el uso de los espacios y recursos está destinado a docentes y directivos 
del nivel inicial de la provincia de Jujuy. El mismo forma parte de la propuesta 2016 de la Dirección 
de Planes, Programas y Proyectos Educativos de la Secretaría de Planeamiento Educativo y tiene 
como desafío principal, generar un espacio de reflexión y resignificación del uso de los espacios y 
los recursos  en el nivel inicial, desde una perspectiva pedagógica didáctica.

Esta propuesta se presenta con el propósito de brindar al docente de sala de 5 años de las regiones 
educativas III y IV de la provincia de Jujuy, un acceso a la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento integral y gratuito en servicio, con su correspondiente acreditación en 2016 y 
con una proyección a docentes de  sala de 4 años en 2017.

Se considera importante destacar que los integrantes del proyecto “Repensando el uso de los 
espacios y recursos” comparten, desde la práctica en el aula de los jardines de infantes, esta 
propuesta para adecuar o enriquecer las propuestas pedagógicas de docentes de sala de 5 años y 
bajo ningún aspecto debe entenderse que este documento es una prescripción teórica, puesto que 
cada jardín tiene su identidad y define su visión en relación con las necesidades y posibilidades del 
contexto en el que se encuentra.

Tiene como intención poder encontrar, a partir del análisis crítico una reflexión acerca de los 
propios conocimientos sobre la práctica cotidiana, y brindar una herramienta teórica que permita 
iniciar los procesos de reflexión y búsqueda acuerdos intra- institucionales entre quienes integran 
los equipos docentes.

Objetivos del material de apoyo

Redefinir el concepto de espacio a partir de aspectos que lo configuran en el marco del nivel inicial 
de la provincia de Jujuy. 

Acordar criterios de selección y utilización de los recursos didácticos en función de una 
intencionalidad pedagógica contextualizada.



 
1 Sandoval E.,(2006) El ser y el hacer de la organización educa�va. Educación y Educadores. Vol 9.Nº1.U.Navarra.Es. 
 
2 Santos Guerra, M.A.,(1993) La escuela un espacio para la cultura. Doc.Dpto de D. y Org.Esc. U.Málaga. 
3Se hace uso del esquema presentado en:Unicef. (2014)Juego y espacio. Ambiente escolar, ambiente de aprendizaje. Serie:El juego en el Nivel 

Inicial. Colección: Propuestas de enseñanza. BsAs. 
4 Denies,Cris�na B. de. (1989) Didác�ca del Nivel Inicial . Edit. El Ateneo. Bs As. 
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La propuesta aborda, desde la organización escolar (entendida como “el ámbito donde se realiza 

la acción formativa para posibilitar al niño de la primera infancia crecer, (...), desarrollarse 

integralmente (...) a través de la educación formal), el espacio y los recursos como categorías 

distintivas en la  organización del ambiente en el Nivel Inicial de la provincia de Jujuy.

El presente material de apoyo está estructurado en tres  partes: 
En la primera parte, se conceptualiza “al espacio” como el ámbito territorial facilitador de 

aprendizajes, donde se convocan alumnos y docentes (cada uno con un bagaje de conocimientos, 

saberes, experiencias, pautas culturales) para construir y reconstruir conocimientos  de manera 

amena, comprometida, emocionante y compartida. 

Es necesario señalar que el espacio tiene una significación socio-cultural particular para distintos 

grupos sociales, así no será significado ni usado de la misma manera  en distintos contextos 

geográficos, tales como en el valle, en la puna o en otra región. Por ello es importante  repensar en 

colectivo esta variable, en función del desarrollo de trayectorias escolares significativas, en el aquí 

y el ahora del proceso de una educación con equidad e igualdad de oportunidades, bandera de la 

escuela pública argentina. 

El abordaje del espacio, para una mejor  comprensión del concepto y sus implicancias,  se analiza 

a través de cuatro dimensiones:

Dimensión física
Dimensión temporal
Dimensión funcional
Dimensión relacional

En la segunda parte, se definen “los recursos” como elementos en el marco de una didáctica 

reconstruida con pares y en contexto. Esto implica partir de un concepto muy difundido que es el de 

“conjunto de elementos, equipos y materiales utilizados durante el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje”, para llegar luego a su significación en el contexto histórico y social con el interés de 

resignificar su importancia y ampliar el continente para incluir recursos que antes, aunque muchas 

veces presentes en la cotidianidad del entorno, no eran tomados o lo eran como elementos de 

segunda categoría ante la imposibilidad de acceder a los valorados por el modelo didáctico 

dominante.

Además, se aborda el tratamiento de criterios, selección y organización de los recursos didácticos 

a partir de distintos aportes didácticos. 

En la tercera parte, se desarrolla las sugerencias didácticas a modo de esquemas anticipatorios 

como una opción más a partir de las que la/el docente de manera individual o en colectivos 

institucionales, podrá crear sus propias formas de anticipar y organizar la tarea didáctica.

REPENSANDO EL USO DE ESPACIOS Y RECURSOS

Enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su 

producción o su construcción.
Paulo Freire



EL ESPACIO 

Breve reseña histórica de la noción  de espacio en el Nivel Inicial, en Argentina

Para comprender, el tema  del “espacio” se realizará una breve referencia de la evolución histórica 

del concepto, asociado en muchas oportunidades tan sólo a lo físico, o  a la arquitectura escolar.   
Se puede decir que  arquitectónicamente los jardines de infantes expresan una postura o 

posibilidad pedagógica en un tiempo histórico determinado. El desarrollo de un proyecto 

arquitectónico tiene en cuenta los conceptos básicos del modelo político- pedagógico que está 

presente en un contexto temporal y espacial, que de alguna manera incidirá o  determinará las 

características que adoptan.
A continuación, se presenta un esquema, nunca exhaustivo, sí perfectible de la evolución histórica 

de los jardines de infantes en Argentina.

Año - Período Desarrollo de los espacios en la arquitectura escolar argentina

1779 - Virreinato del Río 
de la Plata.
Virrey Vertiz

1822 - Gobierno de 
M.Rodríguez.

Se funda en la ciudad de Buenos Aires la “Casa de los Niños Expósitos”,
institución destinada a los niños/as abandonados/as. Comenzó a funcionar en 
dependencias ocupadas hasta ese momento por el arsenal de guerra. 

El Ministro Bernardino Rivadavia propició la creación de la 
“Sociedad de Beneficencia” en sustitución de la “Casa de los Niños 

Sarmiento incluye las “Salas de asilo”, con el objeto de: “modificar 
el carácter, disciplinar la inteligencia para prepararla para la 
ilustración y empezar a formar hábitos de trabajo, de atención, de 
orden y de sumisión voluntaria”. Sienta las bases del rol de la mujer 
en estas instituciones y la importancia que cobran en la vida de los 
niños como espacios de homogeneización social. constituyéndose 
en la matriz fundacional de los jardines de infantes.

1848 -  Gobierno 
de Rosas.

Juana Manso funda el primer jardín de infantes subvencionado por el 
Estado en la ciudad de Bs As. Introduce el método froebeliano y 
propone la educación mixta, el aprendizaje placentero y el recreo. En 
1875 se promulgó la Ley de educación de la pcia de Bs As donde se 
contempla la “creación de escuelas y jardines”.

Década de 1870 -
Gobiernos de 
Sarmiento
y Avellaneda

Década de 1880 - 
Gobiernos de Roca y
Celman

Construcción masiva de escuelas. El objetivo era: construir la identidad 
nacional. Se construyen grandes y lujosas escuelas destinadas a la 
educación de los ciudadanos.
1885 - Creación del 1er jardín de infantes en  La Plata.
1884 - La Ley 1420 impulsa la creación de los jardines de infantes, 
anexos a las escuelas Normales como parte del depto. de Aplicación.
La primera directora de la Escuela Normal de Paraná con  jardines de 
infantes fue Sara Eccleston (docente norteamericana)

1899 - Gobierno de 
Roca

El CNE lanza un Plan de edificación escolar en el cual se revaloriza el 
patio como elemento clave del programa. Con la aplicación de los 
principios higiénicos, se comienza a notar algunas mejoras sobre todo 

1914 -  Gobierno de 
Roque Saenz Peña.

Se adaptan casas para la labor educativa respondiendo al aumento de la 
matrícula. 
En cuanto a la concepción espacial, se continúa con la distribución de las aulas 
alrededor de un patio común.



El actual gobierno provincial  sancionó la Ley Nº 5883 – Declaración de 
emergencia en infraestructura educativa en la provincia de Jujuy, por el 
término de dos años para poner en marcha el Plan de Emergencia de 
Mantenimiento de la Infraestructura Escolar. Sigue en vigencia la Ley de 
Educación Nº 26206.

1910 a 1930 - Gobiernos 
de R.S.Peña, de la Plaza, 
Yrigoyen

Respondiendo a nuevos conceptos sanitarios, el patio rodea al edificio 
sustituyendo el patio cerrado, constituyendo así la fachada exterior.
En el gob.de Yrigoyen llega al país la influencia de la Escuela Nueva. Se 
asume la inclusión de niños de sectores empobrecidos.

Década del 30’ - 
Gobiernos de Uriburu, 
Justo, Ortiz.

Junto con los cambios en el campo educativo (jardines de infantes, 
educación mixta, doble escolaridad) surge una arquitectura funcionalista y 
racionalista. 
La pedagogía reclama suma de espacios según las nuevas necesidades 
surgidas del campo social.

Década del 40’ - 
Gobiernos de 
Ortiz,Castillo, Ramírez, 
Farrell, Perón

Se realizan gran cantidad de escuelas, sobre todo en los barrios 
obreros.1946 - la Ley Simini, plantea la obligatoriedad del jardín de inf. de 
los 3 a los 5 años. Se organiza la Rama Inicial en la pcia de Bs.As.Se crea 
la inspección  Gral de los jardines de infantes.

Década de los 60’ - 
Gobiernos de Frondizi, 
Guido, Illia,Onganía.

Surgen los comedores y los jardines maternales, otorgándole mayor 
importancia a la resolución funcional. El sistema modelo 67 que se 
implementa en las construcciones escolares ofrece características de 
adaptación y cambio frente a las diversas propuestas pedagógicas.

Fines del 60’ - 
comienzos del 70’.
Gobiernos de Onganía,
Levingston,
Lanusse, Cámpora

Comienza a generarse un gran interés por la arquitectura escolar a nivel 
mundial. 
Entre 1970/72 la DINAE redacta “Políticas de las construcciones escolares” y 
el “Código rector de Arquitectura Escolar”. Se reglamenta las dimensiones de 
los espacios (abiertos y cerrados/patios y aulas).

Después de 1976 - 
Gobierno de Videla.

Transferencia de las escuelas primarias a las provincias, quienes debieron 
hacerse cargo de sus edificios.
Profundización de la “crisis de la educación pública”.
En la 1ra etapa se construyen escuelas de “tiza y pizarrón”. Luego, surgida 
una propuesta renovadora, se construyen espacios integrados dando 
importancia a las materias especiales. Aparece el patio taller, la huerta, el 
SUM, comunicados por cerramientos corredizos y superficies vidriadas, 
estructuras de hormigón armado y ladrillo a la vista. Ejm: Esc Nº 147 - 
S.S.de Jujuy.

Década de los 90’ - 
Gobierno de 
Menem

1991-Sanción de la Ley Nº 24.049, la Nación completó la transferencia de 
los servicios educativos de todos los establecimientos administrados por el 
M.Cult. y Educ.y el CoNET a las pcias. y a la CABA.Se realiza un 
relevamiento del parque escolar existente y se concluye que los edificios no 
están adaptados al nuevo currículum.Se actualiza el código de arquitectura 
escolar con nuevas normativas, por ejemplo: se destina 2m2 por alumno en 
espacios cerrados para  EGB 1 y 2.Se construyen muy pocos edificios, 
entre ellos: La Escuela N° 447- B° El Chingo- S.S.de Jujuy.1993- Sanción 
de la Ley Federal de Educación. El Nivel Inicial define sus objetivos y 
explicita sus contenidos a través de los CBC. Se plantea la obligatoriedad 
de las salas de 5 años, lo que promueve la inversión de recursos.

Década del 2000.
Gobierno de Kirchner

Se desarrolló el Programa 700 Escuelas y Más Escuelas I,II,III en las que se 
realizaron proyectos arquitectónicos que contemplaron espacios abiertos. 
En 2005 cae la Ley de Patronato vigente desde 1919, que estigmatiza a 
niños de sectores pobres. En 2006 se sanciona  la Ley de Educación Nº 
26.206 en ella se reconoce que el Nivel Inicial comprende desde los 45 días 
hasta los 5 años y queda jurídicamente organizada.

2016.
Gobierno de Coalición.

Lo expuesto hasta aquí muestra la importancia del Estado en materia de construcción y sostenimiento de las 

instituciones educativas en función de los distintos proyectos educativos. Asimismo, “ el diseño y construcción 

(de estas instituciones) realizados por (especialistas, implican) la intervención …de los educadores como 

administradores de  espacios …ya establecidos”

 5 Antúnez,S. y Gairín J., (1996)La organización escolar. Práctica y fundamentos. Edit GRAÓ. Barcelona.
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EL ESPACIO EDUCATIVO

El espacio y el modelo pedagógico están asociados, sin embargo, en cada etapa histórica se tuvo 

diferentes  concepciones del espacio en relación con la educación. 

En esta propuesta se aborda el tema a partir de la cita de los siguientes aportes:

“…las tendencias actuales se orientan hacia modelos ecológicos que enfatizan la importancia de 

la relación de la interacción sujeto-medio, considerando todo el contexto geográfico-sociocultural 

como el ambiente portador de significados para los aprendizajes escolares. Precisamente, la 

expresión escuela abierta hace referencia a la utilización abarcadora y flexible de los espacios 

internos para que sus componentes físicos, naturales y sociales sean vividos, explorados, 

recreados y construidos por el sujeto de aprendizaje: el niño” (Denies:1988, pág. 139).

“(…) el espacio del aula (resulta) (…) un ámbito determinado tanto por su envolvente puramente 

arquitectónica como por cosas concretas, tales como, mesas, juguetes, estantería, cuando 

pensamos en el mundo de los objetos como campo propositivo para el desarrollo de experiencias 

infantiles, tratamos de transgredir, de ir más allá de una visión literal, para buscar cómo se crean 

universos de relaciones subyacentes en nuestra vida cotidiana, y se construyen entornos de 

objetos, como si de campos semánticos se tratara, como si pudiéramos construir un texto y los 

objetos fueran presencias o palabras, que a su vez estructuran el espacio que las 

rodea”(Cabanellas y Eslava: 2005, pág. 46).

Estos autores hacen referencias a las diferentes dimensiones desde las cuales se puede abordar 

el concepto de espacio, dejando constancia que es no la única  mirada.

1.-La dimensión física.

Se constituye en el marco arquitectónico, la dimensión física y actúa como sostén o andamiaje 

básico que posibilita que niños/as estén integrados a un contexto escolar. Cabe aclarar que es 

estable y viene dado, sin embargo, el Estado garante continúa adecuando estos espacios a los 

nuevos requerimientos y la/el docente adecuándose a las necesidades pedagógicas-didácticas 

que se fijen y por las necesidades educativas de sus niños/as en su comunidad. Esto supone 

considerar la escuela, el jardín de infantes y los objetos y por ello se necesita atender a cuestiones 

como:

1.a. La temperatura ambiental. Se relaciona tanto con factores climáticos propios de la zona 

geográfica (valle-quebrada-puna-yungas) en que está emplazada la escuela (y el jardín de 

infantes) como con los materiales utilizados para la edificación: bloques, ladrillos, adobes, techos 

de chapa o loza, ventanas amplias o pequeñas con persianas o no, disposición de puertas, 

pasillos, calefacción, etc. que condicionan la temperatura del interior. En este punto tiene 

importancia el aporte de la ergonomía escolar (definida como: “La ciencia aplicada de carácter 

multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos a las 

características, limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, su 

seguridad y su confort”) , teniendo en cuenta que la calidad de los espacios escolares influyen 

sobre los resultados académicos de los alumnos y la labor docente. Por esto, se considera 

6  Op.cit. (3).
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importante tener en cuenta la calidad interna del aire, ventilación, confort térmico, iluminación, 

acústica, tamaño de la escuela- de las aulas de jardín de infantes, entre los aspectos relevantes 

que inciden. “Son necesarios aire limpio, buena iluminación y un ambiente de aprendizaje 

tranquilo, cómodo y seguro”

El avance, en materia de ergonomía escolar, en algunas escuelas es importante, especialmente 

de la puna, con la aplicación de tecnología: por ejemplo: paneles solares. Sin embargo, se 

necesita atender la situación de otros sectores y regiones, especialmente en el ramal jujeño, 

donde el calor y la humedad son factores condicionantes para el dictado de clases y extender 

estas mejoras.

1.b.-Tamaño o dimensión, forma arquitectónica y distribución del espacio interno/externo del 

jardín de infantes. Se deberá tomar distancia y visualizar el modelo pedagógico-arquitectónico del 

edificio que se habita, donde lo obvio deja de serlo y considerar los espacios disponibles dentro de 

la institución y en el entorno. El valor socio-comunitario de los espacios, los cuidados o no que se 

imparten allí. Aquí también es útil la ergonometría escolar como se apuntó más arriba. Respecto a 

este ítem es importante contemplar las características socioculturales de la comunidad haciendo 

las adecuaciones de tal manera que las mejoras no sean descontextualizadas, negadoras o 

lesivas, potenciando los materiales del entorno: ejemplo construcciones con adobe y estructuras 

antisismicas.

1.c.-Riesgo, peligrosidad o seguridad de las instalaciones. Conviene atender aspectos propios de 

la ubicación de los muebles o artefactos, sus terminaciones, sus características, el control de la 

infraestructura eléctrica, de agua, del gas, como así también las posibles mejoras atendiendo a 

aspectos como accesibilidad, seguridad en el desplazamiento de las personas: alumnos-

docentes-padres-otros miembros de la comunidad, incluyendo las personas con discapacidad. 

En este punto es dable recordar que es parte de la gestión docente la detección de situaciones 

irregulares, que pongan en riesgo la integridad de las personas, es por eso que se debe comunicar 

oficialmente al equipo directivo, quienes  tomarán los recaudos para superar la dificultad. Así 

también, es parte de la gestión directiva gestionar ante las autoridades competentes el 

mantenimiento de las escuelas y es responsabilidad de las autoridades educativas ministeriales 

brindar el servicio previsto, en esta etapa de acuerdo a lo establecido por la ley Nº 5883-.

1.d.-Barreras preventivas por la existencia de insectos o animales que acceden al espacio escolar. 

Los establecimientos escolares ubicados en regiones subtropicales, necesitan un aporte especial 

para desarrollar barreras preventivas y así cuidar la salud de la comunidad educativa, y generar 

condiciones dignas para desarrollar las actividades educativas. Como en el caso anterior 

personal de servicio, docentes y directivos conjugaron esfuerzos para gestionar ante las 

autoridades la cobertura de dichas barreras. Aunque es sabido también, que la propia comunidad 

escolar articula medios alternativos para el autocuidado. 

Hernández, C., (2004)  Manual de ergonomía. Málaga.7  
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2.-La dimensión funcional.

La dimensión funcional hace referencia al modo en que se utilizan los espacios y los criterios 

que se determinan para ello. En este sentido, un espacio puede ser analizado como 

monovalente cuando se le asigna una finalidad exclusiva, única o polivalente cuando existe 

apertura para el uso diverso y múltiple de diferentes espacios.

La polivalencia da cuenta de la forma en que se adapta, recrea, “modela”, modifica, 

interviene o adecua un sector. De esta manera, se le otorga funcionalidad, haciéndolo 

congruente con nuevos enfoques pedagógico-didácticos.

El uso polivalente de los espacios es cotidiano en las salas de jardín de infantes puede ser: 

● Un lugar para la ronda de intercambio.

● Un sector para el juego de construcción. 

● Un sector de “espera” al que pueden llevar libros para leer. 

● Un espacio para escuchar cuentos.

● Un mismo espacio funciona alternativamente como rincón de arte, para merendar. 

● Un SUM que funciona como salón de actos, sala de educación física, de música, para 

reuniones con padres.

● Una galería como sector de juego y comedor, etc.

La distribución de los distintos espacios se hace partiendo de condiciones previas que hay que 

tener muy en cuenta, por esto es que la labor de directivos y docentes exige realizar un análisis de 

las condiciones existentes, de las posibilidades que ofrecen los espacios con que se cuenta y la 

búsqueda de los recursos más adecuados a través de las autoridades competentes y la 

autogestión (lo cual es cotidiano en las instituciones). Así como también, organizar los espacios de 

las salas de jardín de infantes  en correspondencia con las necesidades, potencialidades e 

intereses de los niños, y con las peculiaridades de cada región (valle-quebrada-puna-selva). A 

continuación, se mencionan algunos de los espacios existentes en el jardín de Infantes: 

●  Espacios para armar, desarmar y construir. Unir, martillar, clavar, enroscar, atornillar, integrar 

parte todo, plantar, seriar, clasificar, contar, establecer semejanzas y diferencias, agrupar, 

etc. de diferentes objetos. 

●  Espacios para experimentar y descubrir: Se diseña para satisfacer la necesidad de 

curiosidad de su entorno e incentivar y desarrollar el proceso científico.

●  Espacios para representar e imitar: Facilita la realización de juegos simbólicos mediante la 

imitación, dando la oportunidad de reproducir diferentes personajes de cuentos o vida real. 

Es importante que este espacio sea organizado de manera que pueda ser modificado 

permanentemente en atención a las necesidades, intereses y potencialidades de los niños, 

niñas y planes del docente.

●  Espacios para expresar y crear: Ponen al alcance de los niños/as la posibilidad de 

expresarse plásticamente contribuyendo a la estructuración de su conocimiento y de su 

autoafirmación progresiva.



●   Espacios para jugar al aire libre: Se refiere al ambiente exterior destinado para el juego al 

aire libre, al disfrute y al esparcimiento, para estar en contacto con la naturaleza, al mismo 

tiempo que los niños y las niñas se muevan, descubran y aprendan. Brinda la oportunidad 

de realizar espontáneamente múltiples y variadas acciones vigorosas tales como: gatear, 

reptar, caminar, correr, saltar, balancearse, arrastrarse, excavar, transportar, arrojar, recibir 

objetos entre otras muchas acciones que contribuyen con el pleno desarrollo de las 

potencialidades de los niños/as. Así también,  favorece para que los alumnos/as construyan 

nociones como: arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos tanto en relación con su propio 

cuerpo como en relación con las otras personas y objetos con los que se interactúa 

desarrollando su imaginación, su lenguaje y su pensamiento. El niño/a construye vínculo 

con el entorno: cerros, arboleda, o ambiente contaminado: basural, aguas servidas, etc. por 

lo cual el docente y la gestión institucional trabajarán para optimizar los espacios y gestionar 

la resolución de los problemas con el objetivo de promover espacios limpios, saludables.

3.-La dimensión temporal.

La dimensión temporal  se refiere a la planificación y organización  del tiempo en una jornada o 

rutina diaria de atención. Incluye y asegura  actividades de aprendizaje estructuradas y no 

estructuradas; además de los tiempos  para la merienda, hábitos  de higiene y recreación de los 

niños.( Di Benedetto V.)
La administración del tiempo viene dada desde la gestión educativa a partir de las pautas de 

tiempos en el anuario escolar, por  disposiciones complementarias, etc. Tiempo que, luego es 

administrado por la gestión directiva en función de la realidad institucional contextuada. 

Finalmente, es el maestro quien concretiza en una planificación y en una gestión docente cotidiana 

el tiempo escolar.
Desde una perspectiva de construcción compartida, el tiempo educativo puede ser aprovechado y 

potenciado, por esa razón los directivos y docentes necesitarán trabajar orientados hacia objetivos 

educativos centrados en el niño – como sujeto de derechos-.

Aspectos de esta administración:
3.a.- En la organización educativa, sostiene Antúnez, los siguientes principios:  Globalización: se 

sugiere trabajar sus propuestas didácticas con sentido de realidad. Analizando el tiempo 

disponible a partir de la normativa – anuario escolar-, distribuyéndolo en función de un plan anual, 

periódico, diario. Así como trabajar articuladamente con las familias, quienes son los que acercan 

al niño/a al jardín; dado que son quienes finalmente harán efectiva la presencia de los niños/as en 

la sala. Trabajando en contexto, la/el docente podrá potenciar esos tiempos de encuentro para los 

aprendizajes, ya que no existen situaciones ideales, la realidad -socio-económico-cultural- es 

compleja en cada jardín/escuela. 
Prioridad y racionalización: en la actividad diaria, la administración de los tiempos de manera 

organizada, planificada previamente a sabiendas que siempre es flexible, ofrecerá un marco de 

seguridad al docente y a los niños/as la posibilidad de construir aprendizajes: es la que cumplen los 

horarios. 
Distribución de tareas: dichos horarios no deben caer en una rutina monótona, para ello la/el 

docente planificará propuestas didácticas significativas lúdicas y no lúdicas.

 8 Di Benedetto Vázquez, Dina. Organización del tiempo y del espacio-  Cap 14

9 Doménech, J. y Viñas J., (1997) La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Edit GRAÓ. Barcelona. 

10Op.cit. (5). Se toman los aspectos. 

9
10

8



3.b.- El tiempo didáctico: Este tiempo tiene que ver con la proyección de acciones pensando en las 

oportunidades. “Implica el derecho que tiene todo niño/a de recibir una educación integral 

igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, 

posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad 

sociales (...)”.
La idea es correrse del lugar de la carencia y trabajar con lo que sí se puede hacer como por 

ejemplo: las oportunidades de los alumnos/as, los docentes, los jardines de infantes. Entonces 

¿todo tiempo que transcurre en la sala es tiempo de enseñanza?, ¿cuánto tiempo se destina a 

enseñar? 
Si se observa el desarrollo de una jornada en el jardín de infantes, hay momentos de tiempo inerte, 

solo pasa el tiempo, no se observa el desarrollo de actividades de aprendizaje. Es un tiempo 

“vacío”, desorden (generalizado, parcial o individual) y casi nunca la gestión directiva y la/el 

docente  revisa esto.
También hay otros tiempos:  

● de permisos → habilitados por la/el docente que tiene que ver con circunstancias particulares 

(ejemplo: mucho frío o calor) y se habilitan acciones particulares (ejemplo:  juego- beber agua, etc); 
● de espera → ejemplo: cuando se espera al maestro de materias especiales/ una visita, etc.

Generalmente, estos tiempos no se registran para tomar previsiones y aquí es importante 

distinguir las actividades de rutina (que sirven para organizar la tarea) y las ritualizadas (acciones 

que han perdido el sentido, repetición mecánica). 
Toma importancia que la gestión directiva, conjuntamente con el equipo docente  trabajen marcos 

de referencia para el aprovechamiento del tiempo de aprendizaje específicamente a través de las 

actividades educativas en distintas propuestas didácticas (unidad didáctica- juegos en red, etc.) 

así como durante los diferentes momentos de la jornada de clase.
Finalmente, otros tiempos que también se pueden considerar son: el tiempo histórico que 

comprende: la historia institucional (conocer ese jardín de infantes implica conocer sus 

características, la de los niños/as concurren y que favorece la comprensión por parte del docente 

de lo que está ocurriendo con ese niño/a y de sus familias). El tiempo social: el jardín de infantes fue 

creado en un momento socio histórico y cultural, y va a ser constitutivo de su propio estilo de vida.

4.-La dimensión relacional.
 

Con esta dimensión se aborda, en primer lugar, la “cultura institucional”, Frigerio la define como: 

aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y 

de las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas 

por (los miembros), dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones 

cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan 

en ella”.
Asimismo, toda cultura halla su sustento en un imaginario institucional que entiende como: el 

conjunto de representaciones de cada persona y del grupo social que impregna las relaciones 

interpersonales, sociales o los vínculos con el conocimiento.
En cada establecimiento, el imaginario adquiere características particulares, aunque comparte 

con otras rasgos comunes. El imaginario sesga la relación que los miembros tienen con la 

institución, con los otros miembros y con el trabajo específico. Puede favorecer u obstaculizar la 

tarea.
Labarta, L., (2010) Ser docente del nivel inicial. Doc. Enc. de Insp. BsAs.11 

Ley de Educ. 26206. Derechos y deberes de los alumnos/as. Cap VI. Art 126.12

13 Op.cit (7)
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14 Frigerio, G. y Otros,(1992) Cara y ceca de las instituciones educativas. Edit. Troquel. BsAs.  
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La conjunción de cultura/modelos de gestión e imaginario  llevan al desarrollo de distintos estilos. 

Frigerio describe tipos de cultura institucional escolar que no se dan en la realidad de manera pura 

como: 
● La institución escolar: una cuestión de familia (dimensión central: ninguna).
● La institución escolar: una cuestión de papeles o expedientes (dimensión central: la 

administrativa).
● La institución escolar: una cuestión de concertación.(dimensión central: la 

pedagógico-didáctica).

Describe una serie de rasgos de cada cultura: rasgo hegemónico, curriculum prescripto, modelo 

de gestión, contratos, vínculos privilegiados, dimensión sobrevaluada, dimensión devaluada, 

dimensión central, tendencia riesgosa, modalidad de los conflictos, participación.  Aquí se destaca 

la dimensión central para abordar a partir de allí otra cuestión importante: los agrupamientos de 

niños/as.

En función de los agrupamientos de niños/as, las relaciones se vinculan con: 
Los modos de acceder a los espacios (libremente, en forma pautada, con autonomía progresiva). 

Las normas y las maneras en que se resuelven (impuestas, consensuadas, ambas). 
Los distintos agrupamientos de los niños, en función de las diferentes situaciones (en grupo total, 

pareja, equipo, de manera individual; equipos rotativos, permanentes; de organización 

espontánea, indicada por el docente). 
Los modos de intervención del docente en los diferentes ambientes y en las actividades que realiza 

con los niños/as (sugiere, participa, observa, juega, pregunta, ayuda, etc.)
Dentro de las características necesarias, pensadas para que los niños/as aprendan y necesarias 

para el desarrollo afectivo y cognitivo de los alumnos, se pueden mencionar:
Las condiciones del clima emocional: los niños/as necesitan un ambiente en los que se promueva 

el respeto, la confianza y la seguridad para aprender mejor, de este modo se sentirán cómodos, 

aceptados y cuidados para aventurarse a descubrir un mundo nuevo. Las experiencias que viven 

los alumnos/as y los vínculos que establecen con sus maestros juegan un papel significativo en 

esta etapa, y  son la base de su formación como sujetos sociales. Cuando se sienten valorados por 

su familia y por los docentes, avanzan en su aprendizaje y en la convivencia con otros. 

Relacionarse con los pares, interactuar con ellos y con la docente, es una competencia que se 

empieza aprender en el jardín de infantes con la mediación del docente. 
Gestión del aula: dentro de la gestión de la clase se analiza el nivel de participación de los 

alumnos/as en las actividades, la organización del tiempo y los materiales, y el modo en que la/el 

docente regula la disciplina para facilitar el trabajo en el aula. La gestión de la clase incluye  

aspectos estratégicos-didácticos que influyen en el grado de participación de los alumnos sobre 

las diferentes actividades. En este aspecto Gairín Sallán  hace referencia a  la necesidad de 

pensar y organizar el  aula para transformarla en un espacio vital y afirma que una estructura 

adecuada debe facilitar la intervención educativa, estimulando la búsqueda, la experimentación y 

el descubrimiento por parte de los alumnos/as. La educación, según Diana Jarvis, es en tanto un 

proceso social como personal, en el que el maestro guía y media para que el alumno aprenda a 

aprender, pero a su vez de la complicidad y la participación del alumno/a para que realmente se 

lleve a cabo.
Como conclusión a este apartado se señala la redefinición y resignificación que la/el docente haga 

de los espacios y los tiempos de la educación inicial, destinados a niños/as concretos de entornos 

socio-culturales (familia, comunidad barrial, pueblo originario, etc) diversos como son los de la 

provincia de Jujuy. 
15 Gairín Sallán,J.(1999) La organización escolar: Contexto y texto de actuación. La Muralla. Madrid.
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16Jarvis,D.,(2012)Hacia el jardín de infantes que queremos.Edit. Aique.BsAs.



LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Se considera recursos didácticos a todos aquellos objetos/ elementos de los que se puede servir el 

docente en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Algunos están especialmente diseñados para 

trabajar contenidos de alguna disciplina en particular (a partir de concepciones teóricas 

determinadas), mientras otros son más generales o globales.

Se debe  tener presente que para lograr aprendizajes significativos es muy importante tener en cuenta 

los recursos (como variables) que deben ser potencialmente significativos.

Cualquier material puede utilizarse como recurso para facilitar procesos de enseñanza aprendizaje, 

pero no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad 

didáctica. Así, se puede establecer la diferencia entre medio didáctico y recurso didáctico:

1.- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de  facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia. 

2.-Recurso educativo: éste se puede utilizar en situación de enseñanza y aprendizaje, puede ser o no 

un medio didáctico. Por ejemplo, un video para aprender  qué y cómo es el sistema solar será un 

material didáctico (pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje de  National  Geographic  

sobre los volcanes del mundo a pesar de que se pueda utilizar como recurso educativo aunque no fue 

realizado con esa intencionalidad ( sólo pretende informar).

Propone  Denies los siguientes  criterios para seleccionar los recursos didácticos:

● Facilitar el logro de los objetivos planteados.

● Adecuarse a los contenidos, las estrategias metodológicas del docente y a las actividades 

propuestas al niño/a.

● Favorecer la participación activa del niño/a.

● Adecuarse a los tiempos de utilización de que se dispone, esta condición debe ser analizada 

desde el tiempo del niño/a: su interés, su fatigabilidad, y su relación con la secuencia y duración de 

las actividades.

● Ser estimulantes y significativos para el niño/a, es decir, deben despertar su interés y adaptarse 

a sus características y posibilidades; que reflejen claramente sus propiedades y cualidades, por 

ejemplo: colores vivos, formas agradables.

● Adecuarse a las condiciones materiales y financieras; que sea resistente, para garantizar su 

durabilidad; que sea cómodo de transportar y guardar; que no ofrezca peligro.

● Ser pertinentes y relevantes con el contexto educativo y sociocultural en el que van a 

emplearse; que cuente con un repertorio variado y selecto de juegos, juguetes y materiales; que 

posibilite su uso, tanto en actividades individuales como grupales.

A continuación, se propone una forma  de organización de los recursos, haciendo una síntesis de los 

aportes de distintos didactas, teniendo en cuenta un enfoque pedagógico-didáctico contextualizado y 

una concepción de sujeto de aprendizaje, desde una perspectiva psico-socio-cultural:

17Segui, Ma Fernanda Méndez de, (2011) Estrategias didácticas. Edic. Puerto Creativo. Bs. As.  

18 Op. cit.
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1.- Material generalmente de origen industrial:

Materiales que estimulan el desarrollo de competencias específicas:
      1.a.-Lógico-matemáticos: rompecabezas, loterías, etc.
      1.b.-Comunicación y expresión: libros de cuentos, rotafolio, láminas, etc….
      1.c.-Coordinación psicomotriz: pelotas, encastres y otros.

El uso de este tipo de materiales estructurados es muy valorado por su fácil acceso y manipulación 

y  también criticado por sus limitaciones ya que privilegian y condicionan la participación  del 

niño/a.

2.- Materiales que incluyen elementos provenientes del entorno socio-cultural:
     2.a.- Recursos provenientes del propio cuerpo: ejemplo la voz.

La/el docente posee recursos propios, desde el cuerpo que le permite comunicarse, el lenguaje 

verbal, gestual, la comunicación son recursos centrales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como docentes es necesario  reflexionar acerca de las funciones de la  comunicación en el 

contexto del jardín de infantes. Brindar  espacio y confianza para que el niño/a desarrolle la 

expresión como medio y contenido.

2.b.- Recursos provenientes del entorno social: roles y funciones de las personas de su entorno.

El modo como se expresa el niño/a  va a depender del contexto social, geográfico y cultural en el 

que está inserto. La diversidad de manifestaciones se vinculan con la matriz de aprendizaje y el 

espacio que haya experimentado desde su nacimiento. No se expresa de la misma manera un 

niño/a de la ciudad de un contexto en el cual se perciben diferentes estímulos, visuales, auditivos, 

táctiles y tecnológicos de aquel que pertenece a un contexto rural donde sus estímulos son 

diferentes igualmente ricos y enriquecedores. Por ello, la/el docente necesitará conocer y 

potenciar los recursos a los que acceden de los niños/as desde su entorno social, observar y 

aprender de sus alumnos. 

2.c.-  Recursos provenientes del entorno físico: bienes materiales y culturales 
Este tipo de recursos incluye:
Herramientas y productos tecnológicos: cine, tv, cañón, computadoras, internet, equipo de audio, 

radio, CD, videos, etc.
Elementos naturales y culturales que configuran el entorno del ambiente vital del niño/a: semillas, 

hojas, flores y frutos de distintos vegetales, madera, arcilla, piedras, materiales descartables 

(retazos de tela, lana, cartones, papel, envases), etc.
Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que los 

niños/as del jardín de  infantes  aprovechan para ampliar sus actividades de aprendizaje 

(clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas) y, al mismo tiempo, los 

docentes pueden fomentar una mejor interrelación entre los pequeños con  las actividades que 

realizan, si los materiales con que cuentan ofrecen características especiales y oportunidades de 

aprendizajes intensas y variadas. Y con la orientación de las mismas,  los   niños/as podrán  

identificar  las propiedades que posee dicho  material. Asimismo, posibilitan al docente realizar las 

tareas en el aula con mayores niveles de eficiencia, ya que están al alcance de los niños/as. Ellos, a 

través de esta constante exploración y contacto con el entorno, viven experiencias de gran valor en 

su medio circundante, que les proporcionan no sólo nuevas informaciones, sino valores, actitudes 

y dif. erentes posibilidades de hacer a partir de sus pautas culturales.
19   Op.cit. (5)(18)
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Clasificación de los recursos didácticos según sus posibilidades

Otra forma de clasificar los recursos es según sus posibilidades o potencialidades y pueden ser los 

siguientes:
1.- Cerrado: material que tiene una única forma de resolución, por lo tanto, una vez que el 

niño/a  resuelve su dificultad deja de ofrecer desafíos. Por ejemplo: rompecabezas, loterías, 

encastres, etc.

2.- Semicerrado: tiene ciertas reglas  para su uso, pero posibilita que el niño/a desarrolle diversas 

formas de resolución. Por ejemplo: los juegos de las cartas, dominó, juego de la oca entre otros.

3.- Abierto: este material permite que el niño/a lo utilice de acuerdo con sus capacidades de 

organización porque no tiene reglas establecidas previamente. Los materiales que reúnen 

estas características son los de construcción bloques, ladrillos tipo rasti, dakis, de 

dramatizaciones, etc. Claro ejemplo de este tipo son los que se pueden encontrar en las 

instituciones a partir de la inclusión de las ludotecas escolares.

El valor de los recursos didácticos radica en que viabilizan el proceso de enseñanza 

aprendizaje orientados por el posicionamiento pedagógico-didáctico y la concepción de 

sujeto de aprendizaje que sustenta el docente y el colectivo institucional.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Se proponen las siguientes sugerencias que posibilitarán el desarrollo de propuestas innovadoras 

a partir de la propia práctica.  

Primera Propuesta
Al respecto Maggio, M (2015) propone para la elaboración de planificaciones los siguientes 

procedimientos:

1.- Interpretaciones curriculares → se sugiere a los docentes hacer interpretaciones que les 

permita diseñar motores creativos: 
     1.a.- En primer lugar hacer colecciones, inventarios de temas:
              -que les permita ver la planificación en términos de redes, capas,
           -que les permita ver en términos de unidades, con articulación de sentido en relación con lo 

que sucede en la realidad.

2.- Articulaciones funcionales:
    2.a.- Con la intención de trabajar con otros ámbitos: hospital, club del barrio,  centro vecinal, con 

otros docentes (salas paralelas, interciclos e inter-niveles), con materias especiales (música, 

educación física).
      2.b.-  “ producciones colectivas” → donde la comunidad juega un papel central.

3.-  El aula expandida. Retomando la idea planteada en el ítem anterior:
     3.a.- Implica la posibilidad de trabajar con intervención comunitaria:

➔ Planificar → documentar → publicar → compartir con otros.

 21Op.cit
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4.- Evaluación:
4.a.- es parte del proceso de trabajo, ya que todo el proceso está documentado  (a partir de 

registros narrativos, notas, etc).
4.b.- implica realizar un informe didáctico que ofrecerá la posibilidad de hacer ajustes.

Los formatos que se pueden utilizar: unidades didácticas,  itinerarios didácticos y secuencias 

didácticas.

Segunda Propuesta

Así también por la importancia que tiene la articulación de los espacios, los diferentes recursos y 

las actividades de aprendizaje se  considera pertinente compartir  los siguientes  criterios. Cabe 

aclarar que se entiende, actividades de aprendizaje como las “... situaciones que programa, 

implementa y evalúa el docente orientadas hacia la consecución de los objetivos educativos” 

(Denies:1989):

1.-Participación: Las actividades han de propiciar la participación activa de todos los sujetos 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta participación integra a los 

niños/as, docentes, familias y miembros de la comunidad.

2.-Desarrollo de las actividades: que impliquen el disfrute pleno de niños/as, su libertad de 

acción en el uso de los distintos espacios y recursos que ofrecen las/los docentes, la 

posibilidad de innovación que ello conlleva por parte de éstos, en  las actividades de 

aprendizaje, la confianza que propicia la expresión plena de ideas e intereses y la empatía 

como elemento básico en las relaciones.

3.-Tipos: Las actividades se diferencian a partir de diversos aspectos: recursos utilizados, 

posibilidad en movimiento, de interrelación. Pueden ser actividades tranquilas, actividades 

dinámicas, actividades de moderada intensidad.

4.-Contexto: Se aprovechan todos los espacios posibles: el edificio escolar (salones-patios-etc.), la 

calle y los diversos lugares de la comunidad. Cada uno de ellos es tomado en cuenta y aporta 

desde su especificidad: los espacios amplios, el mobiliario y materiales acordes con las 

características evolutivas de los grupos. Posibilita la interacción permanente de los elementos del  

entorno en el orden de las manifestaciones culturales, políticas, religiosas y sociales.

5.-Tiempo: Las actividades tendrán una duración variable, de acuerdo -como ya se dijo- a la 

planificación y organización de la jornada, aprovechando los tiempos didácticos y activando la 

vigilancia para evitar  los tiempos inertes.

6.-Cantidad de alumnos/as: Este criterio tiene importancia para determinar el uso de espacios 

y recursos; la cantidad de niños/as  es proporcional a los espacios y recursos disponibles, lo 

cual implica prever con antelación: un estudio del espacio y los recursos a utilizarse, en función 

de la versatilidad de los mismos, a las características del entorno.

7.-Creación: Posibilitar la creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa de los niños/as  a 

partir una oferta de espacios y recursos variada, pertinente y contextuada.



REFLEXIONES FINALES

En este proyecto se abordan concepciones sobre el espacio y los recursos, desde una visión 

contextualizada, y se propone que sean tomadas para enriquecer las propuestas didácticas de 

las/los docentes de salas de 5 años de las Regiones Educativas III y IV de la provincia de Jujuy. 
Estos aportes permiten revisar críticamente ciertas tradiciones que ya están instaladas.
Es tarea de la institución que se promueva el trabajo de articulación  entre el equipo docente y los 

equipos directivos de modo de sostener y hacer crecer la propuesta global de enseñanza a lo largo 

de todo el nivel.
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