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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación del problema 

La creciente priorización de la educación en la primera infancia, se origina en consensos 

de la mayoría de países del mundo, sobre la base de eventos globales ocurridos desde 

1990i. Una extensa bibliografía ha desarrollado el fenómeno de expansión de la 

matrícula y la obligatoriedad del jardín de infantes, tanto del contexto argentino como 

internacional (Sarlé, 1999; Fujimoto, G., 1999; OECD, 2001; Malajovich, A., 2001; 

Diker, G, 2001, Terigi, F., 2002, Itzcovich, G., 2005; Vera, A., 2009; Aguerrondo, I., 

2010). En estos estudios puede verse que no se trató de eventos aislados en su 

concepción, pero si heterogéneos en su contextualización en los niveles nacionales. 

Incluyendo visiones sobre cuál debe ser la función educativa del jardín de infantes, y los 

efectos que tuvieron las reformas que hicieron posible llegar a más niños. 

Desde la construcción institucional de la oferta, el fenómeno de expansión y  

acceso a la educación de la primera infancia, desencadenó distintas transformaciones en 

las última tres décadas. La base de la discusión global actual, presenta dos escenarios 

simultáneos de variaciones prácticas que se orientan hacia una mayor consolidación de 

la educación infantil como sistema.  

Un primer plano, desarrolla cuál es el estado actual de la expansión. La oferta 

atraviesa transformaciones, con distintos niveles de tratamiento de la organización 

institucional y los grupos etarios de acceso. En Argentina, la sanción de la Ley Nacional 

de Educación N° 26.206 generó el escenario propicio para una estructuración de la 

oferta del Nivel Inicial, precedido por la sanción de la Ley Federal 24.195, que 

reconocía formalmente la obligatoriedad de acceso a los 5 años con un proceso de 

expansión de la oferta fue abrupto y veloz. El desdoblamiento de la oferta divide la 

educación infantil entre salas para las edades más tempranas,  alojadas por una alta 

heterogeneidad institucional y sectores de pertenencia (que exceden al sistema 

educativo formal), y salas obligatorias de 4 y 5 años del Jardín de Infantes, bajo 

formatos del sistema educativo formal (Tuñón, I., 2015; UNESCO 2016, Unicef-OEI, 
                                                           
iNota: particularmente a partir  del rumbo iniciado del rumbo iniciado en 1990 por agencias y naciones, tras la firma 
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño e instancias globales que instalan, entre muchos aspectos, el 

derecho a la educación desde el nacimiento. 
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2017; Cardini, A. y Guevara, J., 2017; Steinberg, C. y Cardini, A., 2018). Desde el 

punto de vista federal, la oferta obligatoria de 4 y 5 años observa que “el nivel inicial es 

probablemente el más heterogéneo del sistema educativo, situación que dificulta su 

gobernabilidad” (Steinberg, C., Guevara, J., y Cardini, A., 2018:29). La expansión ha 

generado desigualdades, y niveles dispares en la efectividad de implementación 

territorial (Morduwicz, A., 2009:39-55).Los servicios educativos fueron creados y 

distribuidos en distintos formatos que cuenta con singularidades que repercuten en 

acceso y enseñanza: salas anexas a escuelas primarias, jardines independientes, jardines 

nucleados y salas integradas en el ámbito rural (Itzcovitch, G, Batiuk, V., 2010:65; 

Steinberg, C. y Cardini, A, 2018).  

Un segundo plano simultáneo de discusión global se encuentra con un “esfuerzo 

de naturaleza cualitativa” que lleva a un “nuevo discurso político” (Tiana, A., 2010:117) 

tendiente a la búsqueda de una definición sobre el concepto de calidad educativa en la 

educación infantil, si bien definición del concepto y su implementación, cuenta con 

evidencias empíricas que no resultan concluyentes (Fujimoto, G. y Peralta Espinosa, 

M.V., 1999; Palmer, G., 2015; Peralta Espinosa, M.V., 2015; Pardo, M. y Adlerstein, 

C., 2016; Batiuk, V. y Coria, J., 2017; Steimberg, C., Cardini, A., 2018). Las distintas 

conceptualizaciones sobre los criterios de calidad producen estudios parcelados y 

aplicables a poblaciones puntuales (Fujimoto Gómez y Peralta Espinosa, 1999) o 

“provenientes de otros contextos, principalmente, de países desarrollados”, ajenos a las 

realidades latinoamericanas (Pardo, M. y Adlerstein, C., UNESCO, 2016:138). Esta 

vacancia genera la dificultad de identificar “fenómenos a escala del sistema, como 

contexto en el que se inscriben las intervenciones y producciones” docentes (Batiuk, V. 

y Coria, J. - Unicef-OEI, 2017:48-49). Este discurso y la escasez de evidencias 

producen debates de los cuales este estudio adopta cuatro, que persisten en el tiempo. 

Como primera discusión, tomamos el debate internacional que busca dirimir qué 

tanto del concepto de calidad puede ser considerado “universal”, y cuánto un concepto 

“basado en valores culturales” (OECD, 2013:35; Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - 

Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016:103). Esta discusión expresa que el “juego de 

tensiones entre lo local y lo global constituye un dilema al que la escuela no ha dejado 

de enfrentarse nunca” (Zabalza, 2012:8-9). Desde una mirada “universal”, se infiere que 

la búsqueda de comparabilidad entre países intenta validar, contextualizar, desarrollar 

nuevas políticas públicas y mejorar prácticas educativas a través de estándares. La 

tendencia a la universalización “ha ido impregnando todos los ámbitos de toma de 
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decisiones educacionales” (2012:1), con el predominio de una “psicología atemporal y 

descontextualizada” y “una pedagogía basada en principios generales y abstractos” 

(2012:12). Como criterio de calidad, la pertinencia cultural está presente en los 

programas latinoamericanos e invita a “construir currículos a partir de la mejor 

selección de todos los ámbitos culturales, desde lo local hasta lo global”, dentro de un 

“proceso intencionado” (Peralta E. - Fujimoto Gómez, 1998:130). En contraposición, la 

calidad basada en valores culturales propios recorre variaciones que atraviesan distintos 

contextos, con distintos imaginarios y pautas sobre infancias, formas de crianza y 

educación temprana, que se inclinan a marcos de indicadores de calidad “culturalmente 

sensibles” (Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 

2016:103). En esta línea, para pensar la escuela desde su “propio territorio, cultura local 

y las necesidades y recursos del contexto” (Zabalza, M.A., 2012:9), se define el 

“territorio educativo” como el lugar en el que “nacen, viven y se educan niños 

pequeños”, configurando la singularidad de una identidad y autonomía, la pertenencia a 

una comunidad y las formas de sociabilidad (Zabalza, M.A., 2016:22). Sobre esta 

discusión, este estudio adopta una jurisdicción puntual, que permita describir relaciones 

entre la organización de la enseñanza, y aspectos universales y locales.  

La segunda discusión sobre el concepto de calidad, parte de analizar los factores 

estructurales que condicionan o facilitan la organización de la enseñanza. Aquí 

encontramos una tensión entre una visión normativa, por la cual si los factores del 

contexto no se encuentran resueltos, no hay calidad posible (Zabalza, 1998; UNESCO, 

2016; Peralta E, 2012). Se trata de una “suma de características” que incluyen la 

formación y desarrollo profesional de los docentes (Zabalza, M.A, 1998; Tiana, A., 

2010; Taguma, M; Litjens I.; Makowiecki K., 2013; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-

Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016; OCDE 2017; Garvis, S. 

– Lunneblad, J., 2018, Araujo, M.A., 2018); los sistemas de evaluación, organización y 

funcionamiento de los centros educativos,  la evaluación y supervisión del sistema y  de 

los centros educativos y la disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos 

necesarios (Tiana, A., 2010); la infraestructura, disponibilidad de materiales, y la 

relación o ratio ‘niños por educador’, e interacciones entre adultos y niños (Araujo, 

M.A., 2018). La visión opuesta expresa que “la eficacia de los procesos educativos 

depende más del uso que se haga de los recursos existentes, que de su mera existencia”.  

(Zabalza, M.A., 1998:6), y subraya una mirada situacional en lugar de lineal. La 

adopción de esta discusión plantea caracterizar las relaciones entre factores estructurales 
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presentes en las decisiones de organización de la enseñanza, y si a mayor resolución de 

factores estructurales se encuentran prácticas de mayor calidad. 

La tercera discusión considera los abordajes curriculares que adoptan los países 

para la enseñanza como factor estructural particular. Se trata de modelos curriculares 

nacionales, situados dentro de un debate que lleva más de dos décadas, y que aún no ha 

sido saldado. Aquí los estudios buscan determinar cuál es el mejor abordaje curricular 

posible para la educación infantil (Diker, G, 2001; Sarlé, P., 2006; Frede-Ackerman, 

2007; Peralta Espinosa, M.V., 2014; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., 

Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016; Taguma, M – Litjens I. – 

Makowiecki K., OCDE, 2016; Jenkins, J – Duncan, G., 2016; OCDE, 2017). En la 

tendencia internacional, coexisten dos tradiciones de modelos pedagógicos 

diferenciados, que dan forma a los programas de educación pre-escolar entre dos 

extremos. Así encontramos programas asociados a un modelo de algún modo ’natural’ 

de escuela donde el acento está puesto en la autonomía, la socialización del niño 

pequeño y en el respecto de su individualidad, y en programas en los que se 

’formalizan’ los saberes y se priorizan la instrumentación necesaria para el ciclo 

posterior de enseñanza (Sarlé, P., 2006:32-33). Desde una visión de la práctica de la 

enseñanza, estos modelos se encuentran con tensiones entre las preferencias curriculares 

adoptadas y los requisitos de formación y experiencia profesional necesarios para 

implementaciones curriculares efectivas (Frede, E. y Ackerman, D., 2007:6; Taguma, – 

Litjens – Makowiecki, 2013; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, 

G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016; OCDE, 2017:119). La adopción de este 

debate, supone caracterizar rasgos de implementación, a través del análisis de procesos 

de consulta de fuentes, la selección de contenidos y su enseñanza en la práctica áulica. 

La cuarta y última discusión, se focaliza en decisiones pedagógicas y didácticas 

que hacen a una implementación curricular efectiva. Aquí algunos autores asumen que 

“cualquier país puede producir un curriculum de estándares mundiales”, pero su 

implementación en la práctica resulta un desafío si no se otorga una atención 

considerable a aspectos de formación y desarrollo profesional de los docentes (Palmer, 

G., 2015:264), tendiente a una enseñanza que cuente con preocupaciones filosóficas y 

pedagógicas, y no sólo con una “colección de actividades” (Palmer, G., 2015). Las 

posiciones críticas invitan a revisar la “apropiación discursiva” sobre la calidad y sus 

dimensiones, cuando se trata de “garantizar una cierta dosis mínima de intencionalidad 

lógica y consistencia en las prácticas de enseñanza” (Brailovsky, D., 2016:42). Los 
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“criterios de calidad” no cuentan con consensos, y con una plena “claridad del 

significado de cada uno de ellos”, y producen estudios con resultados parcelados. Un 

listado taxonómico incluye: “actividad constructiva del niño; Integralidad, 

Participación, Consensuada, Flexibilidad, Articulación, Relevancia de los aprendizajes 

y Pertinencia, Cultural”. (Fujimoto Gómez y Peralta Espinosa, 1999). Las visiones 

críticas coinciden en que un abstraccionismo excesivo “ofrece pocas herramientas 

heurísticas” para transformar “prácticas educativas concretas” (Garay, L., 2008:104). 

Los hallazgos sobre modelos de decisión para organizar la enseñanza, muestran la 

permanencia en el tiempo de la “planificación” o anticipación, que monopoliza 

concepciones y cuenta con tensiones en la práctica por su excesiva estandarización y 

ritualización (Nicastro, S., 2006; Litwin, E. 2008; Brailovsky, D., 2016). Algunos 

antecedentes muestran la efectividad de una planificación “flexible” que permita 

anticipar algunos aspectos, y permitir otros en el transcurrir cotidiano de las actividades, 

con un proceso de reflexión y “co-construcción” del educador, junto a otros educadores 

y los niños (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 

2d016:18; Brailovsky, D., 2016). Como parte del estudio de la implementación 

curricular, también se encuentran evidencias sobre la combinación de variables 

didácticas, entendidas como un conjunto de “organizadores de las prácticas” (Sarlé, P., 

2010:27) que incluyen contenidos, espacios, trabajo en grupos, tiempos y tipo de 

actividad, y la evaluación de aprendizajes (Sarlé, P, 2010; Malajovich, Violante, Soto, 

2015; Malajovich, 2017; Espakowsky, E., 2009). Los antecedentes relevados obtienen 

consensos en la importancia de la organización de la clase y la creación de “ambientes 

de aprendizaje” (Iglesias Forneiro, M.L., 2013) que generen escenarios estimulantes 

para los niños, y resultan un factor diferencial para buenas prácticas (OCDE, 2017; Slot, 

P. – Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016); el trabajo en 

pequeños grupos (Malajovich, A., 2017; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, 

P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016); y un uso de tiempos y tipos de actividades, con un 

sobredimensionamiento de actividades de rutina, y actividades aisladas sin temas en 

común y desapegadas de aprendizajes prioritarios (Batiuk, V., Coria, J., 2017). 

1.2. Preguntas de Investigación 

La situación problemática de este estudio refiere a la organización de la enseñanza 

como parte de la discusión sobre la búsqueda de calidad educativa en el Jardín de 

Infantes. El fenómeno incluye valoraciones que remiten la tarea a un proceso 

estandarizado, burocrático, “ritualizado”, poco alineado con pautas curriculares y con 
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diversas conceptualizaciones sobre el aprendizaje de niños pequeños, que deja 

interrogantes sobre el modo en que los docentes adoptan decisiones a la hora de definir 

qué y cómo se enseña en este nivel, con una intencionalidad y sentido educativos. 

Este trabajo se basa en dos grandes dimensiones, con relación a aspectos de la 

organización de la enseñanza en el Jardín de Infantes. Por un lado, el conocimiento 

sobre el contexto en el cual se inscribe la tarea, incluyendo relaciones con factores 

estructurales. Y por otro, el conocimiento sobre el proceso pedagógico y didáctico de 

organizar la enseñanza, a través de experiencias docentes transcurridas en un territorio y 

tiempo determinado. De ambas dimensiones, surgen dos grupos de preguntas. 

Sobre el contexto en el cual se inscribe la organización de la enseñanza 

• ¿Qué relación existe entre el contexto (representado por el territorio educativo, 

el formato institucional de la oferta educativa, y la autonomía pedagógica), y la 

organización y práctica de la enseñanza? 

• ¿Qué relación existe entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del jardín de 

infantes y la organización y práctica de la enseñanza áulica? 

Sobre la organización de la enseñanza y las prácticas docentes 

• ¿Qué características y consideraciones describen los docentes sobre el proceso 

que realizan para organizar la enseñanza? 

• ¿Qué combinación de variables didácticas seleccionan los docentes para 

organizar la enseñanza, y cómo interactúa con las prácticas en la sala? 

1.3. Objetivos del Estudio 

A partir del conjunto de preguntas planteadas para el contexto y las prácticas de 

organización de la enseñanza, se plantean los siguientes objetivos generales y 

específicos. 

Objetivos generales 

 Describir las relaciones entre factores estructurales e institucionales, y la 

organización de la enseñanza considerando una jurisdicción específica y su oferta 

educativa de jardín de infantes de gestión pública oficial. 

 Describir y caracterizar los procesos de organización y práctica de la enseñanza en 

jardines de infantes considerando decisiones adoptadas por un conjunto de docentes. 

Objetivos específicos  

 Caracterizar un contexto, según un estudio de casos, teniendo en cuenta (a) el 

territorio educativo, (b) los formatos de oferta institucional, (c) la autonomía 
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directiva y pedagógica, y (c) los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), y la 

relación que tienen estos factores con la organización de la enseñanza. 

 Caracterizar un conjunto de procesos de organización de la enseñanza, según un 

estudio de casos, incluyendo (a) la intencionalidad educativa, (b) la organización y 

uso de variables didácticas, y (c) las interacciones con la práctica de la enseñanza en 

las salas, y los niveles de implementación efectiva del curriculum. 

1.4. Plan de Trabajo 

Este estudio se divide en seis partes. A partir de un proyecto de investigación realizado 

en 2013 y actualizado en 2018, este estudio se inicia con una Introducción que 

desarrolla la Justificación del problema, definiendo y situando la Organización de la 

Enseñanza en el Jardín de Infantes como objeto de estudio. En ella, se expresan las 

tensiones que se encuentran a su alrededor y aquello que, mediante una evaluación de 

casos, se desea describir, partiendo de preguntas de investigación y los objetivos de este 

Estudio. La segunda sección expone un estado del arte que releva evidencias, 

jerarquizando principalmente aquellas que reúnen estudios empíricos sobre el objeto de 

estudio, y que incluyen factores recurrentes y tendencias, de años recientes, en materia 

de Educación Infantil.  

La tercera sección, presenta las nociones teóricas que sustentan y permiten 

describir aspectos institucionales e individuales de la organización de la enseñanza de 

un conjunto de docentes. Con estas nociones, se brinda consistencia a aspectos 

metodológicos y de los casos estudiados. 

La cuarta sección desarrolla el diseño de investigación de carácter cualitativo, con 

énfasis descriptivo, y basado en una evaluación de casos, “a partir de procedimientos 

comparativos desarrollados inductivamente”. Con la construcción de una muestra 

intencional como base comparativa, la recolección de datos contempló análisis 

documental, entrevistas, encuestas y observaciones. El análisis y resultados se presentan 

en la quinta sección, donde, a través de un método de comparación constante, 

triangulación y doble hermenéutica, se producen categorías interpretativas.  

Por último, la sexta sección realiza las conclusiones obtenidas en materia de 

respuestas a las preguntas de investigación y al nivel de logro de los objetivos 

propuestos.  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

Introducción 

Las referencias disponibles que presentamos a continuación, se encuentran organizadas 

en función de las relaciones propuestas en los objetivos de este estudio. Es decir, (a) la 

relación entre la organización y práctica de la enseñanza con factores de calidad 

estructural e institucional, y (b) aspectos de la organización y práctica de la enseñanza 

en función de percepciones, decisiones adoptadas, los instrumentos didácticos 

empleados por los educadores, y la práctica o implementación curricular. Como marco 

de esta organización, previamente se realizan algunas consideraciones que introducen y 

se relaciona con cada apartado. 

La búsqueda de políticas que otorguen calidad a la enseñanza en el jardín de 

infantes, reconoce que el mayor acceso de los niños a la educación infantil en las 

últimas tres décadas, no alcanza per sé (Peralta Espinosa, M.V., 2014; Aguerrondo, I., 

2011:3). Es decir, que “el logro de la expansión cuantitativa de la educación” durante 

las últimas tres décadas, “fue dejando paso paulatinamente a un esfuerzo de naturaleza 

cualitativa y a un nuevo discurso político” (Tiana, A., 2010:117). Para conocer la 

naturaleza y alcance de este nuevo discurso, y el lugar que ocupa la organización del 

qué y cómo se enseña en el jardín de infantes, se relevaron antecedentes y evidencias en 

buscadores de sitios virtuales, y bibliografía especializada.  

El término “calidad” presenta una reconocida polisemia y multidimensionalidad, 

que no permite criterios unánimes de definición (Zabalza, M.A. 1998, Fujimoto, G. y 

Peralta Espinosa, M.V., 1999; Tiana, 2010; UNESCO, 2016). Es así, que una parte 

importante de los estudios relevados verifican la escasez de información empírica 

concluyente sobre prácticas de la enseñanza en la primera infancia (Fujimoto, G. y 

Peralta Espinosa, M.V., 1999; Palmer, G., 2015; Peralta Espinosa, M.V., 2015; Pardo, 

M. y Adlerstein, C., 2016; Batiuk, V. y Coria, J., 2017; Steimberg, C., Cardini, A., 

2018). Y es que “cualquier país puede producir un curriculum de Educación y Cuidado 

temprano de estándares mundiales, pero la implementación resultará un desafío” sin la 

debida atención a la “formación y el desarrollo profesional de los docentes” (Palmer, G., 

2015:264), y a distintas dimensiones de discusión sobre la efectividad en la calidad.   

En el trabajo “Investing against evidence. The Global State of Early Childhood 

Care and Education” (UNESCO, 2015), se presenta una recopilación de “lecciones de la 
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investigación y la experiencia de distintos continentes”. Al desarrollar un capítulo sobre 

factores y desafíos en la implementación del curriculum, se reconocen tensiones 

alrededor de múltiples aspectos: abordajes intersectoriales, consensos y disensos sobre 

la necesidad de prescripción curricular, las singularidades de creencias, valores y 

principios en cada país, aspectos de formación y desarrollo profesional, las disparidades 

de criterio en la edad de acceso, el equilibrio en los contenidos y su organización, el 

debate sobre el uso de estándares y la evaluación, los criterios de continuidad entre el 

jardín de infantes y la primaria, y los niveles de disponibilidad de recursos materiales 

(Palmer, G., 2015:249-265). 

En América Latina, la vacancia de información empírica se menciona 

especialmente “respecto de las políticas dirigidas a las docentes, a diferencia de la 

mayor disponibilidad de información que se encuentra sobre la institucionalidad de este 

nivel educativo”, limitando el desarrollo de políticas “orientadas a mejorar las prácticas 

pedagógicas de las docentes”, y debiendo basarse muchas veces en “evidencia 

proveniente de otros contextos, principalmente, de países desarrollados”, ajena a las 

realidades latinoamericanas.  (Pardo, M. y Adlerstein, C., UNESCO, 2016:138). En la 

calidad aplicada a la práctica del curriculum en la Educación Inicial de la región, para 

Gabriela Fujimoto Gómez y Maria Victoria Peralta Espinosa, no hay consensos en la 

definición de “criterios de calidad del curriculum, ni claridad del significado de cada 

uno de ellos”. Y cuando son observables, se trata de estudios que presentan criterios 

parcelados o aplicables a una población en particular (1999:129).  

En Argentina también se identifica una “virtual ausencia de iniciativas de 

investigación” al tratar de “identificar estudios que aborden fenómenos a escala del 

sistema, como contexto en el que se inscriben las intervenciones y producciones” 

docentes (Batiuk, V. y Coria, J., 2017:48-49). Esta búsqueda de antecedentes se basó en 

sitios virtuales de un conjunto de universidades nacionales que ofertan carreras de 

educación infantil, la entidad que las nuclea, bibliografía especializada y fuentes 

oficiales, que reconocen “esfuerzos en inquietudes del orden de la didáctica, focalizando 

en estudios de caso más que en iniciativas macro”. El argumento para “lo acotado de 

este tipo de producciones”, es la juventud del ingreso de estas carreras al fuero 

académico, escasos equipos de investigación, y a que se trata de un nivel educativo 

formal de obligatoriedad reciente. Al igual que ocurre en la región, este déficit impide la 

obtención de “una hoja de ruta hacia políticas de mayor alcance y calidad” en la 

educación inicial (Guevara, J., Cardini, A., Steinberg, C., 2018:9). 
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Reconociendo escasez de respuestas concluyentes sobre prácticas de 

implementación curricular de calidad, y las distintas discusiones internacionales no 

saldadas, este estudio se detiene en cuatro debates priorizados por sus relaciones con la 

organización de la enseñanza como objeto.  

2.1.Relaciones entre calidad global, calidad local y organización de la enseñanza. 

El primero de ellos es la definición de calidad, y en qué tanto puede ser 

considerado “un concepto universal”, y cuánto un concepto “basado en valores 

culturales” (OECD, 2013:35; Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - 

Lerkkanen, M.K. 2016:103). Algunos autores se detienen en esta discusión, porque el 

“juego de tensiones entre lo local y lo global constituye un dilema al que la escuela no 

ha dejado de enfrentarse nunca” (Zabalza, 2012:8-9).  

Desde una mirada “universal”, que se inclina hacia la construcción de estándares, 

se infiere que la búsqueda de comparabilidad entre países intenta validar, contextualizar, 

desarrollar nuevas políticas públicas y mejorar prácticas educativas. Al conjugar el 

territorio, la cultura y la contextualización curricular, se observa una “tendencia a la 

universalización, a moverse en la lógica de lo general”, que “ha ido impregnando todos 

los ámbitos de toma de decisiones educacionales” (Zabalza, M.A., 2012:1). En este 

caso, se ve el predominio de una “psicología atemporal y descontextualizada (los niños 

deben ser, actuar y pensar en función de su edad) y  “una pedagogía basada en 

principios generales y abstractos” (Zabalza, 2012:12).  

Para América Latina los criterios de calidad que se visualizan como 

fundamentales para todos los tipos de programas que se desarrollen son: “Actividad 

constructiva del niño; Integralidad, Participación, Consensuada, Flexibilidad, 

Articulación, Relevancia de los aprendizajes y Pertinencia, Cultural”. Frente a 

programas de otros países (Reino Unido), “el único criterio donde se evidencia un 

énfasis diferente es en el de pertinencia cultural de los programas, lo que se entiende 

como una reacción de la Región de rescate de la propia cultura para construir currículos 

con mayor significación para los niños y sus familias” (Peralta E. - Fujimoto Gómez, 

1998:28-29). En esta línea, la pertinencia cultural es parte de los criterios de calidad 

presentes en los programas latinoamericanos de enseñanza, e invita a “construir 

currículos a partir de la mejor selección de todos los ámbitos culturales, desde lo local 

hasta lo global”, dentro de un “proceso intencionado” que considere qué se favorece, 

anula y desarrolla implícitamente. (1998:130). Desde esta mirada, la expectativa es que 
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“no debe confundirse la pertinencia cultural de los currículos, con sólo considerar los 

aportes de la propia cultura” (1998:129).  

Bajo la construcción de una mirada “universal”, el estudio “Starting Strong 2017”, 

describe una tendencia hacia los llamados “International Standard Classification of 

Education” promovidos por OCDE, UNESCO y Eurostats. Esto incluye una batería de 

indicadores basados en la construcción de estándares de calidad (OCDE, 2017). 

También existen antecedentes presentados por un trabajo apoyado por Unicef y la 

Universidad de Columbia que entre 2002 y 2006, con estándares sobre aprendizajes y 

desarrollo temprano en 13 países, así como iniciativas de países de construir sus propios 

estándares (Palmer, G., 2015). En Estados Unidos, los estándares y monitoreos 

construidos sobre el programa Head Start, son referencia para evaluar la efectividad de 

otros programas (Jenkins, J.M. y Duncan J., 2016). 

En contraposición a una calidad universal, la calidad basada en valores culturales 

recorre una conceptualización con variaciones que atraviesan distintos contextos, con 

distintos imaginarios y pautas sobre infancias, formas de crianza y educación temprana, 

que se alejan de estándares y se inclinan a marcos de indicadores de calidad 

“culturalmente sensibles” (Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, 

M.K. 2016:103) o a reconocer enfoques cualitativos propios de la investigación 

didáctica. En esta línea, Miguel Angel Zabalza, se aleja de lo global y abstracto, para 

pensar la escuela desde su “propio territorio, desde la cultura local y las necesidades y 

recursos del contexto” (2012:9). Y define el “territorio educativo” como el lugar en el 

que “nacen, viven y se educan niños pequeños”, configurando la singularidad de una 

identidad y autonomía, la pertenencia a una comunidad y las formas de sociabilidad 

(Zabalza, M.A., 2016:22). En este caso, la contextualización curricular conjuga la 

construcción de identidad, la institución escolar, el curricolo y la metodología didáctica.  

La escasa presencia de estudios a escala de procesos de implementación 

curricular, permite reflexionar sobre necesidades epistemológicas que pueden resultar 

opuestas entre las expectativas de administraciones nacionales y las de la investigación 

didáctica. Los sistemas educativos recurren a epistemologías cercanas a la 

“experimentalidad, la replicabilidad y los estudios comparados” (Litwin, E., 2008), con 

esfuerzos tendientes a producir estadísticas educativas comparables entre países, que 

buscan favorecer un escenario de consensos sobre qué y cómo enseñar en el jardín de 

infantes. Desde esta mirada, se infiere que la comparabilidad sirve para validar, 

contextualizar, desarrollar nuevas políticas públicas y mejorar prácticas educativas. Por 
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su parte, la investigación didáctica define una “epistemología centrada en el estudio de 

la buena enseñanza”, que se focaliza las peculiaridades de los sujetos y se asientan en 

sus “recurrencias y persistencias” dentro de un “amplio espectro de problemáticas 

educativas” (Litwin, E., 2008). La tradición de la investigación didáctica reconoce 

antecedentes de cinco décadas atrás, en los cuales los estudios sistematizaban 

“regularidades y patrones de conducta similares” con situaciones controladas y 

descripciones de las prácticas, que en algunos casos “sistematizaron errores, 

transformándoles en denuncias de malas prácticas de enseñanza” que llevaron a 

producir cambios hacia el esquema vigente (Litwin, E., 2008). Esta divergencia 

epistemológica podría explicar en parte, la razón para que la construcción de estándares 

sea considerado como “tema tabú” (Palmer, G., 2015; Peralta Espinosa, M.V., 2015; 

UNESCO, 2016). Adicionalmente, otro factor señalado es la insuficiencia de políticas 

de monitoreo y seguimiento (Peralta E., M.V., 2014:64; Palmer, G., 2015). Desde una 

visión crítica, algunos autores los consideran una “imposición central” que, al tratar de 

validar prácticas, “cercena conocimientos relevantes y menoscaba el profesionalismo de 

los educadores” (Fromberg, 2003, citado en UNESCO, 2016:19). 

Desde una perspectiva cultural, el análisis de implementaciones encuentra un 

estudio argentino analiza prácticas y percepciones docentes de jardines de 4 

municipalidades de 4 provincias de la región noreste y las de los docentes de 1 

municipalidad de la provincia de Buenos Aires sobre la alfabetización inicial y el juego 

como contenidos prioritarios. En los jardines de provincia de Buenos Aires, “no sólo se 

registra mayor cantidad de situaciones de alfabetización sino que además las actividades 

propuestas por los maestros se encuentran alineadas con los desarrollos didácticos 

vigentes” (Batiuk, V., Coria, J., 2017:137). Por su parte, en situaciones de juego, los 

docentes del noreste “suelen mantenerse al margen y sus intervenciones se focalizan en 

el cuidado de los niños” (2017:93) y en lo referente a Alfabetización Inicial, observan 

una oralidad que “está en todas partes” y “caracteriza la vida del jardín” por lo que no 

requiere intervenciones didácticas específicas (2017:136). Según las autoras, estas 

diferencias se explican “porque en la provincia de Buenos Aires el nivel inicial tiene 

una estructura, oferta y tradición más sólida que en el noreste junto a un diseño 

curricular provincial renovado” acompañado por “numerosos documentos de desarrollo 

curricular con orientaciones y propuestas de enseñanza”, y acciones de formación 

docente continua específicas (2017:137). Desde una perspectiva histórica, la 

incorporación de contenidos académicos en Argentina, generó un fuerte impacto a partir 
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de un diseño curricular en la década de los noventa. Con una fuerte tradición iniciada en 

el siglo XIX, y una impronta de aportes froebelianos, escolanovistas, decrolyanos, y 

constructivistas, los educadores debieron adaptarse a un modelo curricular muchas 

veces ajeno a su formación, mientras simultáneamente recibían a un mayor número de 

alumnos. Citando a Montesinos y Pagano (2007), se describe una “ruptura en la 

integralidad” del jardín de infantes, señalando un fenómeno de ‘primarización’ de la 

sala de 5 años, cuya definición se relaciona con “introducir objetivos y actividades 

propias de la educación primaria” para dejar como objetivo “el aprestamiento para la 

alfabetización” (2017:65). Cerca de una década después, un nuevo diseño se sitúa 

nuevamente en la centralidad del niño, la presencia del juego como contenido y la 

integración de contenidos tanto socioemocionales como pre-académicos, que presenta 

las percepciones descriptas. Puede inferirse diferentes calidades en la relevancia de 

aprendizajes y la pertinencia cultural, que las autoras relacionan con las calificaciones 

de los docentes y condiciones estructurales. 

Un cuerpo de estudios de la Unión Europea (Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - 

Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. 

L., & Lerkkanen, M. K.2016; Sylva, K. 2018), incluye una serie de hallazgos sobre 

prácticas de 85 participantes europeos y 32 centros seleccionados por 11 países 

participantes por sus prácticas de buena calidad. Las evidencias muestran que el apoyo 

emocional y la organización de la clase se encuentran en el rango alto de calidad (con 

puntajes de dimension de 6 o 7 según la herramienta CLASS), y el apoyo instructivo en 

la escala media (rango de 3 a 5 según CLASS). Los altos puntajes obtenidos muestran 

que una “buena práctica” seleccionada por expertos de un país, es también calificada 

como “buena práctica” en otros países. No obstante, se observan variaciones entre 

países en lo referido al tipo de actividad, tamaño de grupo, disposición de actividades, y 

la edad de los niños. Con respecto a las percepciones docentes, Kathy Sylva (2018), 

brinda una síntesis de los modelos teóricos y principios pedagógicos relevados, que 

incluyen un enfoque holístico centrado en el niño, con influencias de Froebel, 

Montessori, Steiner, Piaget, Vigotsky, Bronfenbrenner, Bowlby y Malaguzzi. Se 

entiende al aprendizaje como un proceso activo que involucra juego, exploración y 

creatividad, moldeado por la comunidad, con interacciones y relaciones claves, y la 

seguridad, el placer y el disfrute como factores de importancia (Sylva, K. (2018:4) 

Con estas raíces pedagógicas regionales, se relevan consensos sobre tres 

prioridades de aprendizajes de mayor significación: (a) el apoyo a la “autonomía del 
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niño” (intelectual, física y emocional), (b) la creación de un “sentido de pertenencia a un 

grupo y una comunidad” (relaciones más importantes en la vida del niño), y (c) el 

estímulo al aprendizaje de los niños, focalizando en un “amplio rango de metas”, con 

prioridad por habilidades “soft” y sus procesos, más que por habilidades de contenido o 

“hard”. Además de estas premisas, los educadores valoran un ambiente “cálido y 

positivo” para el desarrollo de estas aspiraciones. (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, 

G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:11). En esta priorización, se valora aquello que 

trasciende una enseñanza orientada “sólo resultados de aprendizaje” (Sylva, K., 2018:5). 

En las estrategias educativas, el estudio rescata enfoques (a) equilibrados que 

problematizan el rol del adulto (facilitador, conductor, observador), (b) de creación de 

momentos de aprendizaje con una mirada focalizada en el nivel de desarrollo del niño, 

que sea “estimulante”, el grupo de pares y el disfrute por el aprendizaje y (c) equilibrio 

entre el niño como individuo y lo grupal. (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., 

Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:123). Conceptualizadas como buenas prácticas, 

estos hallazgos señalan posicionamientos y prácticas adoptadas por los participantes. 

Los hallazgos analizados hasta aquí exponen la sensibilidad de la dimensión 

cultural en la implementación curricular. La construcción de identidades, historias y 

tradiciones educativas, valores y creencias, describen territorios con singularidades. Los 

estudios describen roles del docente e intervenciones, con posicionamientos posibles. 

Apoyo emocional que interpreta las necesidades del niño, para facilitar, instruir, 

observar y organizar la clase en Europa. Como cuidador o educador con enseñanzas 

alineadas a las disposiciones, en jardines argentinos. Sobre esta discusión, este estudio 

adopta una jurisdicción argentina puntual, que permita describir cualitativamente 

aspectos de la organización de la enseñanza y las posibles relaciones con aspectos tanto 

universales como locales de un territorio educativo específico. 

2.2.Relaciones entre factores estructurales y la organización de la enseñanza. 

En esta dimensión del debate internacional, se discute el lugar de ciertos aspectos 

estructurales en la implementación curricular. Un posicionamiento que los ve como  

condición excluyente para las prácticas, y otro que ve dichos factores, resueltos o no, en 

función del uso que se haga de ellos durante el proceso educativo. 

Varios autores señalan distintos factores conceptuales y operacionales como 

necesarios para una buena implementación curricular (Zabalza, M.A, 1999; Tiana, A., 

2010; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & 
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infraestructura, disponibilidad de materiales, y la relación o ratio ‘niños por educador’, e 
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En la Figura 1 a continuación, se sintetiza la asociación entre los desafíos de la 

calidad en la educación infantil y una implementación efectiva del curriculum, 

incluyendo el curriculum nacional, la fue

monitoreo y regulaciones, valores históricos y tradiciones, y “asociaciones curriculares” 

con la familia, la comunidad y con las escuelas primarias (Sylva, K., Ereky

Pastori, G., Slot, P. L., & Ler

Figura 1. Vínculo entre implementación de curriculum y aprendizaje de los niños

Fuente: Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:18, CARE 

 

Lerkkanen, M. K., 2016; OCDE 2017).  Con una “visión burocrática”

las administraciones educativas suponen un “sistema de coherencias múltiples” 

(Tiana, A., 2010:117) entre el diseño y desarrollo del abordaje curricular

de factores “estructurales” que incluyen la formación y desarrollo profesional de los 

docentes (Zabalza, M.A, 1998; Tiana, A., 2010; Taguma, M; Litjens I.; Makowiecki K., 

2013; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & 
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disponibilidad y la utilización adecuada de los recursos necesarios (Tiana, A., 2010);  la 

infraestructura, disponibilidad de materiales, y la relación o ratio ‘niños por educador’, e 

interacciones entre adultos y niños, que deben ser “frecuentes, acordes a los intereses de 

los niños, rica en lenguaje, cálida, y sensible a sus intereses”  (Araujo, M.A., 2018). 

En la Figura 1 a continuación, se sintetiza la asociación entre los desafíos de la 

calidad en la educación infantil y una implementación efectiva del curriculum, 

incluyendo el curriculum nacional, la fuerza laboral, espacios y recursos, evidencias, 

monitoreo y regulaciones, valores históricos y tradiciones, y “asociaciones curriculares” 

con la familia, la comunidad y con las escuelas primarias (Sylva, K., Ereky

Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:18). 
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rza laboral, espacios y recursos, evidencias, 

monitoreo y regulaciones, valores históricos y tradiciones, y “asociaciones curriculares” 

con la familia, la comunidad y con las escuelas primarias (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., 

Figura 1. Vínculo entre implementación de curriculum y aprendizaje de los niños 

Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:18, CARE  
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Al analizar los criterios políticos y administrativos que conceptualizan los factores 

“instrumentales” mencionados, es posible identificar una concepción lineal y normativa 

en la búsqueda de una implementación efectiva del curriculum, que se sustenta en que 

“a mejores condiciones iniciales, mejores resultados” (Zabalza, 1998). Partiendo de esta 

perspectiva como referencia, las “convergencias” y “coherencias múltiples” descriptas, 

permiten observar ciertas tensiones a la hora de observar niveles de implementación. 

Entre las condiciones señaladas con mayor frecuencia, se encuentran los requisitos de 

formación y calificación profesional de los docentes para una efectiva implementación 

de los abordajes curriculares que adoptan los países. 

Desde una perspectiva contrapuesta a un razonamiento lineal y normativo o 

“visión burocrática” señalada, la búsqueda de calidad puede colocarse en un proceso 

más supeditado a factores situacionales que de “suma de características” (Zabalza, 

M.A., 1998:6). En esta mirada, las exigencias de las administraciones no siempre están 

basadas “en la constatación de necesidades”, y una medida de eficacia de factores 

formales debería enlazarse más con el uso que se haga de los factores descriptos, más 

que a “su mera existencia” (1998:6). Es en esta postura que pueden encontrarse 

tensiones con la viabilidad de contar con las “mejores condiciones de inicio” 

Desde una perspectiva estructural, en un contexto de creciente demanda de salas 

de pre-escolar, las relaciones entre la calidad estructural y la calidad de procesos, 

muestra hallazgos con distintas combinaciones de factores en lo referido al estudio de 

implementaciones curriculares. En Europa, las evidencias describen entre un 20% y un 

50% de prácticas de baja calidad que se relacionan con una combinación de las 

calificaciones del educador, la experiencia laboral, las oportunidades de desarrollo 

profesional, el tamaño del grupo y el ratio de niños por adulto. Los “resultados revelan 

relaciones complejas, interactivas y rara vez sencillas en cada país” (Sylva, K., Pastori, 

G., Lerkkanen, M.K., Ereky-Stevens, K., Slot, P., 2016:9). En estas relaciones, un 

patrón común en salas de 3 a 6 años, con un grupo grande de niños y un ratio 

niños/adulto menos favorable, es que los educadores con mejores calificaciones 

profesionales pueden compensar parcialmente las condiciones estructurales 

desfavorables (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. 

K.2016:124). Un estudio reciente en Suecia da cuenta de más evidencias en esta línea, 

al focalizar la investigación en el acceso de niños pequeños de inmigrantes refugiados 

frente a la oferta disponible, observa el impacto en la calidad educativa y expresa que 

“el tamaño del grupo y las calificaciones de los educadores se relacionan con 
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inequidades en el acceso” de estos niños. El estudio encuentra una insuficiencia de 

maestros calificados de pre-escolar, que suelen trabajar más en áreas de niveles socio-

económicos medios, que en lugares de bajos ingresos donde viven estas familias. Las 

municipalidades a cargo de la educación infantil, optan por aumentar el tamaño de los 

grupos de niños a cargo de docentes mejor calificados, en lugar de ampliar la oferta de 

maestros (Garvis, S. – Lunneblad, J., 2018). 

En América Latina, un estudio encuentra que la tensión ‘aumento de cobertura’ 

versus ‘mejoramiento de la calidad’, es una “falsa dicotomía”, ante deficiencias 

estructurales aún no resueltas como una “insuficiente fuerza laboral capacitada para 

ejercer labores docentes en condiciones de masificación de la educación” (UNESCO, 

2016). En esta línea, algunos autores consideran necesario revisar la “apropiación 

discursiva” de conceptualizaciones sobre la calidad y sus dimensiones, cuando se trata 

de “garantizar una cierta dosis mínima de intencionalidad lógica y consistencia en las 

prácticas de enseñanza” (Brailovsky, D., 2016:42).  

En Argentina, un estudio propone la relación entre la heterogeneidad de formatos 

de organización institucional de un número de jardines de infantes argentinos 

(Itzcovitch-Batiuk, 2010), con la organización de la enseñanza. Un segundo trabajo 

cuenta con observaciones que reflejan distintas combinaciones de infraestructura, planta 

funcional, y niveles de acceso de niños a las salas (Batiuk-Coria, 2017) como factores 

estructurales con distintos niveles de resolución. El formato con mayores limitaciones, 

conceptualiza una “singular organización pedagógica” (Batiuk-Coria; 2017:66) que se 

caracteriza por menor autonomía y una baja calidad en la enseñanza, frente a formatos 

institucionales con factores estructurales con condiciones de inicio más resueltos 

(especialmente edificio propio y directivo propio). 

La adopción de esta discusión plantea caracterizar qué factores estructurales se 

encuentran presentes en las decisiones que hacen a la organización de la enseñanza, y si 

a mayor resolución de factores estructurales, se encuentra una mayor calidad. 

2.3.Relaciones entre abordajes curriculares y la organización de la enseñanza. 

Continuando con factores estructurales de inicio e implementaciones curriculares 

efectivas, vale detenerse en particular en el debate internacional que existe entre 

distintos modelos de abordaje curricular y sus contenidos, y las relaciones que esto 

presenta con los requisitos de formación docente y desarrollo profesional esbozados 

precedentemente. 
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La información relevada expresa que todos los continentes cuentan con diseños 

curriculares nacionales (Carr, M., May, H., Podmore, V., 1998; Diker, G., 2001; Peralta 

Espinosa, M.V., 2014; Palmer, G., 2015). Según algunas posturas, la mayor elaboración 

de diseños nacionales se ha realizado en Europa y en Latinoamérica, si bien se 

reconocen diseños de interés en Asia (Singapur), Oceanía (Nueva Zelanda, Australia), y 

en el Medio Oriente (Israel) (Peralta Espinosa, M.V., 2014:63-72). 

La adopción de modelos curriculares nacionales, se da dentro de un debate que 

lleva más de dos décadas, y que aún no ha sido saldado. Se trata de la determinación de 

cuál es el mejor abordaje curricular posible para la educación infantil, ubicando la 

discusión entre dos extremos, reconocidos por un consenso de autores y trabajos (Diker, 

G, 2001; Sarlé, P., 2006; Frede-Ackerman, 2007; Peralta Espinosa, M.V., 2014; Palmer, 

G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 

2016; Taguma, M – Litjens I. – Makowiecki K., OCDE, 2016; Jenkins, J – Duncan, G., 

2016; OCDE, 2017). En la tendencia internacional, coexisten dos tradiciones de 

modelos pedagógicos diferenciados, que dan forma a los programas de educación pre-

escolar. Así encontramos programas asociados a un modelo de algún modo ’natural’ de 

escuela donde el acento está puesto en la autonomía, la socialización del niño pequeño y 

en el respecto de su individualidad, y en programas en los que se ’formalizan’ los 

saberes y se priorizan la instrumentación necesaria para el ciclo posterior de enseñanza 

(Sarlé, P., 2006:32-33). Ampliando esta definición, en un extremo se encuentra un 

enfoque constructivista, centrado en el niño, basado en el “desenvolvimiento espontáneo 

de sus capacidades y su condición de niño en los modos de expresión y acceso al 

conocimiento” (Sarlé, P., 2006:32), donde los aprendizajes incluyen la autonomía, la 

socialización, el aprendizaje activo que involucre juego, exploración y creatividad 

(Sylva, K., 2018:5), la autoestima, motivación y confianza (Pascal, C. – Bertram, T., 

2002). Como contraparte, se encuentra un modelo academicista, de enfoque conductista 

o centrado en un adulto que dosifica el “acceso a saberes y haceres” (Baquero y 

Narodowski, 1994, en Sarlé, P., 2006:31), que se formalizan en el jardín, y donde 

algunos autores relevan la prioridad de aprestamiento escolar y la reducción de 

desigualdades en nociones básicas al ingresar a la educación primaria (Duncan y 

Jenkins, 2017).   

En Europa, los países tienden a combinar aspectos de ambos modelos, si bien 

algunos tienden a inclinarse más hacia alguno de los dos enfoques. De 11 países 

estudiados, muchos difieren en qué aspectos equilibrar de ambos extremos, pero todos 
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coinciden en que ambas metas deben estar presentes en sus diseños (Sylva, K., Ereky-

Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:12). En países nórdicos 

como Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia, la formación de los educadores ha estado 

“en concordancia con la tradición de un enfoque de aprendizaje holístico y lúdico”. En 

la primera década del siglo XXI, la formación docente de estos países tuvo reformas 

que, con algunas variaciones entre sí, pusieron énfasis en fortalecer la educación infantil 

y en “llevarla al más alto nivel educativo”, transitando el incremento de años de 

preparación universitaria, hasta llegar a niveles de requerir maestrías para poder ejercer, 

y una política de formación continua. (Einarsdottir, J., 2013:2).  

Como referencia sobre las preferencias en los modelos adoptados y bajo 

implementación, el estudio “Starting Strong 2017” (OCDE, 2017) presenta resultados 

sobre contenidos incluidos en diseños nacionales de 24 sobre 37 países miembros, con 

información disponible, presenta una aproximación hacia contenidos que resultan 

centrales en diseños curriculares nacionales. El relevamiento contrasta respuestas del 

2015 con las del 2011, y reconoce que el espectro de contenidos es aún discutido. Los 

contenidos académicos más abarcados y sostenidos tanto en 2011 como en 2015, 

resultan ser Alfabetización y Numeración, en proporciones similares al Arte, la 

Educación Física, y la Música. Con más fluctuaciones, pero mayor diversificación, estas 

áreas son seguidas por Ciencias, y un importante crecimiento en Salud y Bienestar, y 

Ética y Ciudadanía. Muchos países incluyeron nuevos contenidos, como destrezas 

tecnológicas o idiomas. Las habilidades prácticas y las ciencias sociales fueron menos 

frecuentes en 2015, que en 2011 (OCDE, UNESCO y Eurostats, 2015). Dentro de 

algunos consensos entre docentes, un contenido que es prioridad dentro de “salud y 

bienestar”, es el “apoyo emocional” (Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - 

Lerkkanen, M.K. 2016:4). Este campo comprende un conjunto de “complejas 

capacidades mentales que incluyen el impulso, control emocional, autoguía del 

pensamiento y planificación del comportamiento, autosuficiencia y comportamiento 

social responsable” (Dan, A., 2016:1), y su tratamiento en el jardín de infantes cuenta 

con apoyo en distintos contextos como el europeo. Bajo este enfoque, los niños 

pequeños necesitan adultos que los ayuden, contengan y acompañen el manejo de 

emociones intensas. Esta habilidad del comportamiento, plantea la aparición de 

contenidos asociables a las neurociencias, y su encuentro con la enseñanza en la 

educación infantil, cuenta con puntos de vista que cuestionan el “modo totalizante” y 

rígido del tratamiento de modos de “regular” las emociones de los niños, o de presentar 
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caracterizaciones reduccionistas de la vida social y de las intervenciones de los 

educadores (Brailovsky, D., 2016:35-36). Otro aspecto de análisis del estudio “Starting 

Strong” es que el juego libre o no dirigido, figura como un área de relevancia en las 

respuestas sólo en 2015, sin precedentes en el 2011. En varios países este estudio 

observa una tendencia al uso del Juego para integrar áreas de contenido y estimular el 

aprendizaje, más que su enseñanza como contenido (OCDE, 2017). 

En cuanto a ejes, áreas o “contenidos transversales” (Frede y Ackerman, 2007), 

donde se observa la integración o conexión de conocimientos del desarrollo y 

disciplinas académicas, en Estados Unidos, se observa la concentración de contenidos 

relevantes e interesantes que son transversales a áreas temáticas, combinando con una 

focalización deliberada e intensa en el desarrollo de una comunicación que produzca 

interacciones significativas entre niños, y entre niños y sus educadores. Bajo estas 

definiciones, Ellen Frede y Deborah Ackerman (2007) observan dos formas frecuentes 

de selección de contenidos transversales. Contenidos transversales “temáticos”, donde 

los “temas” se transicionan a lo largo de un proyecto didáctico que, de modo deliberado, 

investiga, explora e intenta responder preguntas realizadas por los niños, el educador o 

ambos. Los “temas” de un proyecto didáctico, bajo esta mirada, pueden surgir de una 

prescripción curricular, un programa o del maestro mismo. Con esta modalidad, para las 

autoras, los educadores ahorran tiempo de preparación y planificación. Bajo esta 

mirada, el tópico “el cuerpo humano”, por ejemplo, un educador puede integrar 

contenidos de ciencia y biología, con aspectos del reconocimiento físico y motriz, la 

autonomía del propio cuerpo y sus desplazamientos, entre otros. Contenidos 

transversales “emergentes de los intereses de la clase”, y de allí que surja una 

evaluación de corto o largo plazo sobre el interés identificado. La ventaja de esta forma 

de selección, es que la enseñanza y el aprendizaje se adaptan más fácilmente al interés 

de los niños y su comunidad. En este caso, puede darse que a partir de proponer un 

tópico, el intercambio con los niños genere interés por un tópico que sea eje tranversal. 

Desde el punto de vista de los implementación de abordajes curriculares, la 

identificación de prácticas de un conjunto de jardines en Europa, observa la búsqueda de 

integrar disciplinas y contenidos de desarrollo, si bien cuenta con “tensiones entre el 

diseño e implementación de un curriculum equilibrado”. Las decisiones de la práctica 

cotidiana requieren elegir “qué metas y experiencias priorizar”, aspecto que varía según 

las características de cada grupo de niños y niñas (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, 

G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:13). Con encuadres curriculares que exhiben 
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opuestos, los docentes se debaten entre: (a) alentar “desarrollo emocional, o cognitivo”, 

(b) estimular al niño para el “aquí y ahora” frente a prepararlo para el futuro (educación, 

empleo); y (c) proponer apoyo para ciertas disposiciones (curiosidad, motivación, etc.) o 

para destrezas académicas específicas (alfabetización inicial, por ejemplo). Estas 

tensiones también se trasladan a prácticas pedagógicas, como alentar “interdependencia 

con pares” o “autonomía”, entre “habilidades relacionales” o el “logro personal”. 

Dada la complejidad de factores en la organización de la Educación Infantil, los 

estudios de implementación curricular relevados permiten tres reflexiones sobre una 

brecha entre estos abordajes curriculares y las capacidades profesionales de los docentes 

que los implementan. 

• De los extremos del debate curricular presentado, el modelo constructivista, 

centrado en el niño y basado en contenidos personales, actitudinales, socio-emocionales, 

y con protagonismo del juego, requiere una alta calificación profesional. Los trabajos 

presentan un consenso sobre la necesidad de un educador adecuadamente calificado y 

capacitado, que pueda equilibrar un rango amplio y más abstracto de áreas de desarrollo 

del niño (Taguma, – Litjens – Makowiecki, 2013; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-

Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016). 

• Algunos autores sugieren adoptar modelos curriculares que reduzcan o eviten el 

eclecticismo pedagógico y didáctico, pues quitan consistencia a las prácticas (Frede, E. 

y Ackerman, D., 2007). Si la formación del educador es adecuada y el tamaño del grupo 

se mantienen constantes, la implementación de un modelo con especificidad, presenta 

más evidencias positivas que un modelo holístico. (Frede, E. y Ackerman, D., 2007:6; 

OCDE, 2017:119; Jenkins, J – Duncan, G., 2017). 

• A pesar de un consenso sobre la combinación de objetivos para el desarrollo 

socioemocional con metas más cognitivas, “existe una falta de claridad (y posiblemente 

más diferencias en las opiniones) sobre la manera en que se conceptualiza el 

aprendizaje” (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 

2016:4). Cuando se analizan prácticas basadas en el modelo que combina ambos 

extremos, el abordaje convoca a educadores que cuenten, simultáneamente, con la 

calificación suficiente y específica para dos tipos de habilidades. Se trata de un perfil 

poco frecuente entre relevamientos realizados (OCDE, 2017). 

• Al observar un conjunto de “buenas prácticas” europea, la calidad más alta se 

observa en implementaciones que aparecen “equilibradas, con un énfasis 

aproximadamente equitativo en juego, auto-regulación y actividades pre-académicas”, 
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con variaciones en las tradiciones pedagógicas entre los distintos países. (Slot, P. – 

Cadima, J. - Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016:4). 

Algunas limitaciones observadas sobre la formación docente y su desarrollo 

profesional, encuentran trabajos que presentan el desafío de proveer marcos curriculares 

nacionales con suficiente detalle para guiar la práctica y asegurar algún nivel de calidad, 

con una prescripción que no resulte excesiva y permita respetar la autonomía del 

docente (Palmer, G., UNESCO, 2016: 264). En el contexto latinoamericano, Peralta 

Espinosa, señala que “la escasa preparación de los agentes educativos que trabajan en 

terreno” se utilizan instrumentos curriculares “con un propósito formativo de ‘guía’ o 

manual con actividades prescriptivas, para asegurar ciertos resultados” (2014:68). 

En Argentina, un estudio describe una enseñanza que no se ajusta a aprendizajes 

prioritarios del diseño curricular nacional en un conjunto de localidades. En el aula, se 

invierten “importantes cantidades de tiempo en actividades con finalidades poco 

precisas”, que identifican una serie de contenidos muy lejanos a las definiciones 

curriculares federales (Batiuk y Coria, 2017:78). En línea con estas afirmaciones, los 

efectos de implementación de los modelos curriculares federales de 1994 y 2004 

respectivamente, encuentran dos estudios de referencia. El primero, un estudio de casos 

comparados en jardines de la Ciudad de Buenos Aires y de Santiago de Chile, donde se 

observa cómo un contenido nodal como el juego infantil, resulta “escasamente 

contemplado en las prácticas cotidianas en los jardines” (Sarlé, P., 2006, 2010). Entre 

1999 y 2002, el estudio puso de relevancia “el cambio que se observaba en las salas con 

respecto al juego y el aprendizaje”, a partir de sumar disciplinas académicas. Dentro de 

su indagación, la autora realiza un análisis de contenidos en actividades observadas que 

describe que las disciplinas, incluyendo narraciones y actividades vinculadas a la lectura 

y la escritura, las actividades matemáticas y las experiencias científicas, representaron 

un 39% de las actividades observadas. Las actividades plásticas y consignas gráficas, un 

31%. La observación de estas prácticas e implementaciones del diseño curricular de 

1994, que se basaba en “Contenidos Básicos Comunes” de campos disciplinares, 

permite una lectura posible. Y es que la introducción de disciplinas, generó una 

reducción del 100% al 61% de actividades cotidianas, de Juego y de Arte, para las 

cuales fueron formadas las docentes.  

El segundo estudio, con aportes cuantitativos y cualitativos, presenta una 

indagación sobre jardines de cinco provincias, donde se observa una implementación 

con “escasa relación con pautas curriculares o pedagógicas” (Batiuk, V. – Coria, J., 
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2017:185-243), después de reformas curriculares que no alcanzaron “a conmover 

sustancialmente las formas de enseñanza” (Malajovich, A, 2017:12). Este estudio parte 

de los hallazgos de Sarlé, en cuanto a una escasa presencia del juego infantil en el jardín 

de infantes, y vuelve a considerar la presencia de actividades disciplinares, 

concentrándose en la Alfabetización Inicial, con aportes de Celia Rosemberg (2012). 

Los resultados de una segunda investigación sobre presencia del juego en 340 

actividades observadas en 67 jardines de provincias argentinas, ratifican una presencia 

escasa en la jornada escolar de un 22% del tiempo, frente a un 17% del estudio previo 

(Batiuk, V., Coria, J., 2017:92). Y desde aportes de Celia Rosemberg (“Lenguaje y 

Juego en la Educación Inicial”, Ubacyt-Programación científica 2012/2014, citado en 

Batiuk-Coria, 2017:55) las autoras describen, a partir de 54 prácticas de alfabetización 

observadas, que las situaciones de lectura sólo representan el 17%, siendo la lectura en 

voz alta una práctica de inmersión didácticamente necesaria (2017:119). Ante la baja 

presencia del juego y la alfabetización, los contenidos recurrentes observados, 

considerados temas o contenidos centrales que se tratan a lo largo de un año escolar, se 

encuentran “tópicos” que corresponden en gran medida con el diseño de unidades 

didácticas que abordan: (1) el período de adaptación: “Conociendo a mi jardín, mi sala, 

mi escuela”, (2) el cuerpo humano, (3) la familia, (4) los alimentos y/o la salud; (5) mi 

casa / mi barrio, (6) plantas y animales, (7) medios de transporte y (8) despedida del 

jardín, visita a primer grado y realización de algunas actividades compartidas entre los 

alumnos de ambos niveles (2017:83). 

Las relaciones entre la calificación profesional, los aspectos estructurales e 

implementaciones de abordajes curriculares describen una “suma de características” 

(Zabalza, M.A., 1996) con niveles de calidad desfavorable en parte de las evidencias. La 

adopción de este debate, supone caracterizar rasgos de implementación del diseño 

curricular, a través del análisis de procesos de consulta de diseños y fuentes, la selección 

de contenidos y su enseñanza en la práctica áulica. 

2.4.Relaciones entre Implementación, Didáctica y Organización de la Enseñanza. 

Los apartados anteriores describen evidencias parciales que relacionan la calidad con 

criterios culturales, disposiciones estructurales y curriculares. Esta sección releva y 

analiza evidencias que describen decisiones de los educadores desde una perspectiva 

pedagógica y didáctica. Como hemos expresado, los estudios sobre implementaciones y 

prácticas docentes no brindan respuestas concluyentes, pero aún siendo parciales, 

resultan referencias de dimensiones a observar. De ellas surgen formas de problematizar 
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el momento, consideraciones y modo en que las y los educadores toman decisiones de 

enseñanza, incluyendo la combinación de variables didácticas utilizadas.  

La investigación educativa contemporánea sobre prácticas docentes en el jardín de 

infantes comprende, frecuentemente, estudios multiobservacionales o de casos múltiples 

realizadas con distintos instrumentos y una combinación de métodos (ECERS-R y E, 

Class tool, protocolos específicos). El componente que suele dar homogeneidad a los 

estudios, suele contar con la cualidad de examinar la implementación de disposiciones 

nacionales curriculares, pedagógicas, y de calidad y sus criterios, que parten de 

tensiones de origen. La heterogeneidad de resultados, recorre implementaciones y 

prácticas concretas que reflejan en buena medida calidades que plantean la falta de 

definición de tensiones ya descriptas. Ante estas evidencias parciales, una perspectiva 

describe el peligro de un “abstraccionismo” elevado por parte de los sistemas educativos 

y especialistas puede tener “impacto político en el campo educativo”, pero no ofrecer 

“herramientas heurísticas” que transformen los micromundos en los que transcurren 

“prácticas educativas concretas” (Garay, L., 2008:174). Desde una visión pedagógica, 

esta postura rescata una investigación educativa que observe “las relaciones y vínculos 

en el campo educativo y escolar” y la intencionalidad educativa como posicionamiento 

del adulto frente al niño en las prácticas (2008:108). Por otra parte, se encuentra la idea 

de que “el tema de la calidad amerita una revisión profunda desde las bases teóricas 

hasta las prácticas” (Fujimoto Gómez, G., Espinosa Peralta, M.V., 1998:116). Ante la 

heterogeneidad de contextos, se invita a “intensificar el diálogo interdisciplinario entre 

educadores, economistas, sociólogos, antropólogos, médicos, sicopedagogos y otros, 

como parte de la estrategia de cambio” (Fujimoto Gómez, G., Espinosa Peralta, M.V., 

1998:119). Esta posición habla de las relaciones entre la calificación de los docentes y 

la calidad de procesos.  

 Desde una perspectiva pedagógica y didáctica, Glenn Palmer expresa que en el 

diseño y organización de un curriculum efectivo, se espera no “solo una colección de 

actividades, sino que también aborde cuestiones filosóficas y preocupaciones 

pedagógicas, ajustando lo adoptado a las necesidades de los niños” (Palmer, G., 

2015:255). El modo en que se construyen estas preocupaciones pedagógicas y 

filosóficas, presenta relaciones con el estudio de los distintos tipos de decisiones que 

toman los docentes y la combinación de variables didácticas utilizadas. Con relación al 

momento en el cual se toman las decisiones, a la hora de organizar la enseñanza, la 

“Agenda clásica” o basada en la anticipación a la clase (Litwin, E., 2008:27) aparece en 
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algunos estudios como enfoque principal de decisión. Esta corriente se origina en las 

décadas del cincuenta y sesenta, donde “la profesión docente era centralmente la de un 

buen planificador”. Según esta mirada, organizar la enseñanza contempla el uso habitual 

de términos como ‘plan’, ‘planificación’, ‘programa’, ‘diseño’ o ‘proyecto’. Al analizar 

y cruzar significados de dichos términos, existen rasgos comunes: representación, 

anticipación o intento. En esta conceptualización, la planificación de la enseñanza es 

“una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica”, siendo una 

“representación situada que orienta la acción”. (Gvirtz, S. – Palamidessi, M., 1998:7). 

En línea con esta racionalidad y con una mirada regional que ha permanecido en el 

tiempo por demanda de los sistemas y administraciones educativas latinoamericanas, 

María Victoria Peralta Espinosa (2017) desarrolla la observación de evidencias sobre 

“una cierta reticencia a la planificación” por parte de los educadores. En este enfoque, 

las motivaciones de las administraciones educativas demandan que “se explicite todo lo 

que se va a hacer y hasta el último detalle, lo que lleva muchas veces al educador a 

disponer gran parte de su tiempo en llenar hojas y hojas de un formato dado” (Peralta, 

M.V., 2017:148). Se trata de una “burocratización y ritualización” (Nicastro, S., 

2006:47) de las estructuras de planificación que pueden llegar a vaciar de 

intencionalidades educativas la organización de la enseñanza.  

Los peligros de una excesiva anticipación coinciden con el trabajo local de Daniel 

Brailovsky, por el cual a partir de observación y análisis de carpetas didácticas y 

prácticas en Argentina, se considera que “no hay conversación posible entre un maestro 

que se encuentra apasionado por su enseñanza, y otro que vive obsesionado con sus 

planificaciones”. (Brailovsky, D., 2016:42-43). Al igual que Peralta Espinosa, considera 

que es un “requisito demandado por el sistema educativo” donde un “ejército de 

ejecutantes de políticas curriculares” puede caer en el peligro de planificar, incluso, 

como “camuflaje de la completa falta de enseñanza”. Esta visión se amplía  con el 

estudio multiobservacional de Verona Batiuk y Julia Coria (2017). En cuanto a la 

organización de la enseñanza, la observación de carpetas didácticas en 5 localidades 

argentinas en este caso encuentra la organización de “momentos” del día (decisiones 

anticipadas). La primera apreciación que puede hacerse, es que “gran parte del trabajo 

cotidiano en las escuelas (además de las rutinas) se organiza en base a actividades 

aisladas que no necesariamente se encuentran ordenadas en base a algún tema común” 

(Batiuk y Coria, 2017:78), en línea con la “colección de actividades” desaconsejada por 

Glenn Palmer (2015). 
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iniciativa propia y de guía del educador. Este ejemplo permite observar decisiones en 

que ubican al docente y al niño en distintos roles. Dirigir, escuchar, observar, guiar, 

mediar. Y se abordan distintos contenidos en distintas situaciones. La intencionalidad 

figura en las condiciones que se ofrecen para favorecer mayores aprendizajes y 

experiencias que se desee promover. 

Con el análisis de evidencias sobre distintos enfoques de decisión, vale observar 

aquellas referidas al uso de instrumentos didácticos. En primera medida, se reflexiona 

que “la organización del espacio sea coherente con la organización del tiempo, y a la 

inversa” (Iglesias Forneiro, 2008:53). Al analizar la presencia del juego en la jornada 

escolar, el estudio expresa resultados del uso de tiempos y tipos de actividades como 

variables didácticas observadas en un estudio comparado entre Buenos Aires y Santiao 

de Chile, en el que  puede verse un 17% en actividades de juego, donde sólo un 7% es 

propuesto por el maestro. La mayor parte del tiempo se distribuía en actividades 

disciplinares e instructivas y 13% en actividades “cotidianas”, entendidas como aquellas 

que involucran “aprendizaje de actitudes y facilitan la adaptación al ambiente de clase a 

partir de la enseñanza de habilidades tales como compartir, ordenar y seguir la rutina de 

la clase” (Sarlé, P., 2006). Estas evidencias se amplían en un segundo estudio, que 

entiende que las prácticas rutinarias se encuentran “más centradas en la socialización 

que en el aprendizaje de contenidos de valor”, y tienden a ocupar una “proporción 

sobreestimada del tiempo escolar” (Batiuk y Coria, 2017:72). En la gran mayoría de los 

jardines argentinos, la jornada escolar del jardín de infantes es de tres horas. Las 

actividades de rutina, como el saludo inicial y control de asistencia, se suman otras 

clásicas como el desayuno/merienda/almuerzo, higiene, traslados y el orden luego de 

cada actividad. En general, la suma de todas ellas alcanza un promedio de un tercio de 

la jornada escolar.  

Tomando la organización de la clase y la producción de ambientes de aprendizaje 

como variable didáctica, dos estudios, presentan consensos de prácticas observadas que 

otorgan mediciones de buena calidad de prácticas (Slot, P. – Cadima, J. - Salminen, J. - 

Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016:4; OCDE, 2017:119). La capacidad de los 

educadores de generar ambientes estimulantes y prácticas pedagógicas de alta calidad, 

resulta un factor diferencial que incluso permite compensar parcialmente experiencias 

laborales menos calificadas para la enseñanza (OCDE, 2017).Esta evidencia lleva a 

“descubrir cuáles son los elementos que hacen que su clase funcione o no, que el 

ambiente de aprendizaje que ha creado sea eficaz en relación a los objetivos formativos 
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que se ha propuesto” (Iglesias Forneiro, M.L., 2008:50), donde el espacios es un 

“educador más” (Malaguzzi, L., 2005 en Cabanellas, Eslava, Tejada y Hoyuelos). El 

espacio incluye “todas las relaciones que en él se establecen”, como Iglesias Forneiro 

refiere a partir de estudios y observaciones en España y Portugal (2008). 

En Argentina, los espacios escolares, los “rincones” o “sectores” de juego marcan 

su impronta en la fisonomía de las salas de la mayor parte de los jardines del país. Se 

trata de una alternativa pedagógica con presencia e historia propia en el nivel que se 

instaló en la segunda mitad del siglo pasado (Batiuk, V., Coria, J., 2017:96). 

Con respecto al tamaño del grupo y el armado de actividades, y la edad de los 

niños, con los siguientes resultados de variabilidad observados (Slot, P. – Cadima, J. - 

Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016:4): 

• El trabajo en pequeños grupos, es mejor que en grupos totales. Particularmente, 

se observa buena calidad en “las perspectivas de los niños, la calidad del intercambio y 

la adquisición del lenguaje”. En cuanto a contenidos de trabajo en los pequeños grupos, 

los mejores resultados se ven en “actividades de ciencias”, comparado con otras 

actividades y contenidos. En ciencias, se trata de “actividades prácticas” que, en 

promedio, son provistas en grupos más pequeños, en comparación con “actividades de 

lengua y alfabetización que son brindadas en grupos totales con más frecuencia, 

incluyendo charlas en ronda, lecturas compartidas y canciones”. 

• En niños de 3 a 6 años, las actividades educativas/pre-académicas muestran 

buena calidad de prácticas, pero “las situaciones de juego muestran una cualidad 

instructiva más baja que en edades más tempranas” (0 a 3). Las autoras infieren que la 

diferencia se debe a un rol de los educadores frente al juego que tiende hacia un papel 

de ‘monitor’ o con ausencia en las situaciones de juego, pudiendo reflejar una 

“confianza progresiva hacia las habilidades de juego de los niños”, y en el énfasis de 

apoyar en su “autonomía e interacciones con pares a través del juego” a medida que 

crecen en edad. 

De las evidencias analizadas, los enfoques de decisión se debaten entre 

posicionamientos específicos de los educadores que van de ‘cumplir’ con exigencias 

administrativas, a anticipar parcialmente algunos aspectos a título individual, y decidir 

otra parte de modo cotidiano junto a los niños y otros docentes, o decidir “momentos 

del día”. Sin perjuicio de las relaciones entre la calificación profesional también se 

observan posicionamientos que hablan de la calidad de las decisiones de organización 

de la enseñanza.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Presentación 

Los antecedentes expuestos, permiten hacer algunas aproximaciones sobre la 

relación que tiene la organización de la enseñanza con las dimensiones contempladas 

por los objetivos específicos, y preguntas de investigación. En este capítulo, se 

desarrolla un recorrido teórico que permite pensar estas relaciones, organizadas en 

cuatro secciones que relacionan a la Organización de la Enseñanza con distintos 

aspectos para su estudio: 

 Con factores estructurales del sistema educativo argentino, a partir de los conceptos 

de Territorio Educativo, Autonomía Pedagógica y la prescripción y uso de un 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Con la intencionalidad educativa y el pensamiento apasionado del docente, como 

expresión de la enseñanza de aprendizajes significativos, presentes en decisiones 

que se anticipan a la clase, se reflexionan después de la clase, o se toman 

intuitivamente durante la clase. 

 Con la combinación de instrumentos, variables u organizadores didácticos que 

hacen a las decisiones de organización, y la interacción con la práctica. 

En este recorrido teórico, bien vale señalar, que en el campo de la investigación en 

la Educación Infantil, “parece ser necesario avanzar en la construcción de conceptos que 

permitan comprender algunos problemas específicos del área”, y que los esfuerzos en 

tal sentido resultan, por momentos, aislados. Con una mirada orientada a mejorar las 

prácticas del maestro, la investigación es interesante pero “no alcanza a cubrir espacios 

vacantes” en relación a un campo investigativo, ya que termina teniendo cierta 

“labilidad epistemológica” (Sarlé, P., 2009:65-66).  

La aparición de las disciplinas académicas, que se suman a lo transitado en 

materia de objetos de estudio como el juego-trabajo y conceptos froebelianos, o los 

resultados de investigaciones psicogenéticas, demanda “dotar a la didáctica infantil de 

nuevos conceptos” (2009:66). Y es que la didáctica no es autónoma o desinteresada, 

porque se relaciona “con otras disciplinas con las que comparte, necesariamente, 

teorías”. Con otras ciencias sociales, “pero también adopta teorías en común con las 

ciencias naturales”, y se “sustenta en evidencia empírica” (R.W. de Camilloni, A., 
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2008:58). Los conceptos nuevos permiten investigar y obtener evidencias, y las 

evidencias permiten legitimar o validar, conceptos nuevos. La evidencia empírica en la 

educación infantil, y las vacancias frecuentemente encontradas, tiene implicancias en la 

dependencia de didácticas específicas descriptas, y encuentra razones expresadas en los 

antecedentes, tales como la tensión alrededor de la construcción de estándares, las 

políticas de monitoreo y seguimiento de políticas públicas, o las dificultades de 

evaluación de contenidos integrados. Se trata de la construcción de nuevos modos de 

mirar las prácticas y el pensamiento del maestro, en un contexto expansivo de la oferta y 

la demanda educativa del jardín de infantes, en las últimas tres décadas.  

El recorrido teórico propuesto busca conceptualizar la organización de la 

enseñanza en un momento de transición como el descripto, que incluye tanto la 

construcción de conceptos y nuevas miradas, como de evidencias empíricas propias de 

la educación infantil, a partir de nociones clásicas y nuevas, probadas en las distintas 

prácticas, con la propuesta de resignificar su presencia en un territorio educativo 

específico. 

3.1.Autonomía Pedagógica. Factores estructurales y organización de la enseñanza. 

En el análisis de esta relación, una de las tensiones observadas en los antecedentes 

es la búsqueda de definición de la calidad educativa “un concepto universal”, y un 

concepto “basado en valores culturales” (OECD, 2013:35; Slot, P. – Cadima, J. - 

Salminen, J. - Pastori, J. - Lerkkanen, M.K. 2016:103).Al de-construir el 

posicionamiento basado en “valores culturales”, conviene tener en cuenta posibles 

separaciones entre lo cultural y lo territorial del concepto. Desde una lógica educativa y 

didáctica, el territorio educativo supone considerar el lugar donde “nacen, viven y se 

educan niños pequeños”, configurando la singularidad de una identidad y autonomía, la 

pertenencia a una comunidad y las formas de sociabilidad (Zabalza, M.A., 2016:22). 

Esta noción constituye un aprendizaje importante en el jardín de infantes. La pertinencia 

cultural, por otro lado, no debe confundirse con sólo considerar los “aportes de la propia 

cultura”; sino también de construir currículos “a partir de la mejor selección de todos los 

ámbitos culturales desde lo local hasta lo global, como parte de un proceso 

intencionado” (Fujimoto Gómez, G. y Peralta Espinosa, M.V. 1999:129). 

El territorio educativo considera la singularidad de la ciudad, las familias e 

instituciones que viven en ella como esos “aportes de la propia cultura”. En las 

decisiones que toma el educador sobre el modo de presentar este territorio singular al 

niño, se incluye la institución en la cual lo hace y sus particularidades. Si “los buenos 
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aprendizajes debían construirse a partir de los significados que se iban elaborando a 

partir de las experiencias de la vida cotidiana”, cabe considerar la importancia del 

desarrollo de un jardín de infantes “bien alineado con su propio territorio” como 

contexto cultural y de curriculum (Zabalza, M.A., 2010:10).Caracterizar y describir la 

relación entre un determinado contexto institucional y territorial, y la organización de la 

enseñanza como objeto de estudio, considera la interacción de varios factores, que 

pueden presentar consensos y variabilidades según las formas de organización de la 

oferta de jardines de infantes de un territorio educativo. 

En Argentina, Verona Batiuk y Julia Coria (2017:65) conceptualizan el concepto 

de “Autonomía Pedagógica”, a partir del grado de independencia que los distintos 

formatos de organización del jardín de infantes tienen respecto del nivel primario. Las 

autoras la definen como: 

 “la combinación de la infraestructura (en tanto disponibilidad o no de edificio propio), la planta funcional, 
la dependencia institucional y el acceso de los niños al nivel (a través de la oferta de salas según edad). 
Estos aspectos refieren a lo que hemos denominado nivel de autonomía pedagógica de la oferta, es decir, al 
grado de independencia del NI respecto del primario”. (Batiuk-Coria; 2017.:p65). 

“El nivel inicial es probablemente el más heterogéneo del sistema educativo, 

situación que dificulta su gobernabilidad” (Steinberg, C. y Cardini, A., 2018:29).La 

clasificación de formatos de organización institucional de jardines de infantes de gestión 

estatal y oficial en Argentina, presenta una configuración particular, que hacen a 

distintas variables, siendo la mayor o menor grado de independencia de la escuela 

primaria un factor de singularidad. “En la actualidad, Argentina no cuenta con 

definiciones nacionales de los distintos formatos institucionales, sino que estos están 

regulados por las normativas provinciales” (2018:29). Clasificados en “jardines 

independientes”, “jardines con salas nucleadas”, “secciones o salas anexas a escuelas 

primarias”, y “secciones integradas en ámbito rural” (Batiuk, V. y Itzcovitch, G., 

2010:45), cada uno de ellos cuenta con rasgos propios o combinaciones. En general, 

desde el concepto de Autonomía Pedagógica “se presume que a mayor nivel de 

autonomía, la enseñanza resulta más adecuada a los mandatos del nivel y reviste mejor 

calidad educativa” (Batiuk, V. y Coria, J., 2017:65). Bajo este concepto, cuando el 

formato se acerca más a la escolaridad primaria, los factores estructurales presentan 

distintos efectos posibles.  

Desde la infraestructura, como contar con edificio propio, la ubicación de salas 

anexas dentro de escuelas primarias, resulta “un tema sensible para docentes, directivos 

y equipos de gestión”. La posibilidad de tramitar una construcción independiente, 

dentro del mismo predio de una escuela primaria incluso, puede contribuir “a resguardar 
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la autonomía del nivel y su singular organización pedagógica” (Batiuk, V. y Coria, J., 

2017:66). El espacio físico, es una dimensión que forma parte de los “ámbitos de 

aprendizaje” (Iglesias Forneiro, M.L., 2008) como instrumento didáctico de la 

organización de la enseñanza. Se puede inferir que existen desafíos que no son ajenos al 

aspecto edilicio de estas salas de jardín que se comparten con la escuela primaria. 

Con relación a la planta funcional, en esta graduación de dependencias se 

presentan dos formatos con uno o más directivos propios del Nivel Inicial (jardines 

independientes, y jardines con salas nucleadas). En un extremo opuesto, las salas en 

escuelas primarias, dependen de autoridades ajenas al jardín de infantes, y los 

educadores del nivel se ven en el contexto de enseñanza de lógica educativa diferente 

(Batiuk, V. y Coria, J., 2017:65-66). Dentro del concepto de Autonomía Pedagógica, 

también figura como factor el acceso de los niños, teniendo en cuenta dos aspectos. El 

primero, es la cantidad de secciones o salas disponibles. En lo relevado entre 67 

jardines, el 44% concentra jardines de infantes con entre 1 y 2 salas (Batiuk, V. y Coria, 

J., 2017:66), que pueden como máximo multiplicar la matricula en dos turnos (mañana 

y tarde). Se trata de comunidades educativas de entre 2 y 4 docentes, que en el caso de 

las salas anexas, se presentan sin conducción o cohesión como para tramitar de manera 

suficiente la experiencia de contrastar y pensar sus prácticas pedagógicas en conjunto, 

con una conducción o una mirada externa (Gibaja, M.R., 1993). El segundo aspecto, son 

las salas que integran más de una edad o “multiedad”, y que suponen una docente que 

pueda ser efectiva en la enseñanza que contemple las variaciones de aprendizaje entre 

niños que inician sus 4 años al iniciar las clases, y más cerca de cumplir 6 años al pasar 

la mitad del año. 

Una lectura o supuesto que deriva de las reflexiones de estas autoras, es que a 

medida que el formato presenta mayor dependencia edilicia, institucional y funcional de 

la primaria, la organización de la enseñanza podría orientarse hacia abordajes más 

“primarizados”. La “singularidad pedagógica” de estos casos permitiría inferir, por 

ejemplo, que la integración de contenidos contaría con mayor protagonismo de 

disciplinas académicas, con un enfoque más inclinado al aprestamiento escolar; o que 

los tiempos, actividades y ambientes de aprendizaje difieran de aquello considerado 

como propio del jardín de infantes. De ser así, sería menor la efectividad de 

implementación de expectativas curriculares nacionales, más orientada a la centralidad 

del niño y a una integración equilibrada de contenidos.  
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Al territorio educativo, y las dimensiones que configuran el concepto de 
Autonomía Pedagógica de Batiuk y Coria (2017), la organización de la enseñanza suma 
su relación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).Habiendo sido un instrumento 
promovido por la Ley Federal de Educación en 1993, desde 2006 se re-ubica en la 
agenda educativa en las explicitaciones de la Ley Nacional de Educación 26.206. La 
definición original del PEI comprendía una “auto reflexión colectiva que permite 
reconocer el conocimiento sobre las dificultades y posibilidades de la escuela” (Silvia 
Kremenchutzky y otros, Ministerio de Educación de la Nación, 1994, citada en DGCyE 
Prov. de Buenos Aires, 2009). Desde una visión didáctica, puede tratarse de una 
producción compartida y construida como marco institucional, que permite 
problematizar aspectos didácticos del jardín.Como instrumento institucional del jardín 
de infantes, al situar al PEI en cada uno de los distintos formatos de organización, se 
pueden presumir variabilidades, a partir del lugar prescriptivo que ocupa. Su mención es 
frecuente en la cultura escolar, reconociendo posibles sentidos estandarizados y 
normativos “ritualizados” (Nicastro, S., 2006:47), o reflexiones colectivas reflejadas en 
un producto escrito y orientativo. La Autonomía Pedagógica de un PEI de escuela 
primaria, o un PEI de Jardín de infantes independientes, no debería constituir un hecho 
aislado o desarticulado del conjunto de decisiones de organización de la enseñanza de 
las salas.  

 

Figura 3: Factores Instrumentales y Organización de la enseñanza. 

 

Elaboración propia 
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El supuesto de estas relaciones reflejadas en la Figura 3, es que ante la 

variabilidad de formatos y factores instrumentales que hacen a la Autonomía 

Pedagógica de salas de jardín de infantes de un determinado territorio educativo, pueden 

surgir diversas singularidades de organización de la enseñanza. 

3.2.La relación entre la Organización de la Enseñanza y el Pensamiento Apasionado. 

En esta sección, se propone la relación entre la intencionalidad educativa la 

organización de la enseñanza, entendiendo que los distintos atributos posibles de la 

primera, repercuten en decisiones y acciones vinculadas a la segunda. 

La intencionalidad educativa está impregnada de distintos sentidos e 

interpretaciones que se vinculan a formas de entender la didáctica, la pedagogía y la 

filosofía, y a estudios sobre creencias docentes.Para Lucía Garay, la intencionalidad 

comienza por un posicionamiento. Conceptualiza “un adulto mirará a un niño a partir de 

la posición que ocupa respecto a él”.Este posicionamiento en relación con él o ella, 

supone una intencionalidad que describe “qué pensar”, “qué hacer” y, decide estrategias 

de intervención “con valor y efecto educativoen lugar de, meramente, “gestionar y 

administrar los planes, currículo, contenidos, tareas y tiempos escolares obligatorios”. 

(Garay, L., 2008:102).Para decidir estrategias de intervención en estas concepciones, “el 

adulto educador está sólo con su capital humano y de saberes, con sus experiencias de 

vida y con la importancia y significado que tengan, en su vida y su trabajo, esos otros, 

niños” (2008:101). En este pensamiento, dominan las necesidades y significados de la 

educación de la infancia, “una infancia ‘en sí’, en su pleno derecho a vivir”, en 

contraposición a un adulto que actúa “para sí”, y para “resolver sus intereses laborales, 

económicos, académicos o personales” (Garay, 2008:102).Con una mirada que se 

posiciona en los significados de una infancia “en sí”, se parte de que “en el corazón del 

proceso educativo yace el niño…no el curriculum, no los sujetos, ni la organización, 

sino el niño. Es en este contexto que considera el desarrollo social, moral, cultural y 

espiritual” (Peacoke, R., 2002:11). Esta acepción no busca romantizar la relación del 

docente con las distintas infancias, sino plantear aspectos éticos y morales en el rol 

político y social que ocupa el educador frente a los aprendizajes del niño. 

En palabras de Alicia R.W. de Camilloni, (2008:58) la intencionalidad es 

compromiso. Siendo la enseñanza “una acción social de intervención” está fuertemente 

“comprometida con la práctica social”. Desde este análisis, se propone una didáctica 

que se piense desde el “compromiso de que los teóricos y los profesores se propongan 
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orientar desde la enseñanza”, hacia “aprendizajes significativos, profundos y auténticos, 

con la capacidad para resolver problemas de la vida real”. También desde la perspectiva 

didáctica, una medida particular de la intencionalidad es la representación del 

“pensamiento apasionado” que Patricia Sarlé y Lila Pinto describen al dialogar con la 

obra de Edith Litwin: 

“Algo que es mucho más: es testimonio de un pensamiento apasionado, pensamiento comprometido con la 
enseñanza, pensamiento convencido de la capacidad humana para comprender y transformar la realidad. 
Pensamiento apasionado que, de manera meta-analítica (Litwin, 1997a), también se piensa a sí mismo y de 
ese modo, enseña”. (Sarlé, P., Pintos, L., 2015:24) 

Para aprendizajes significativos y profundos, este concepto propone una 

enseñanza atenta de sí misma, reflexiva y autocrítica, que se piensa para educar. 

En el hacer de las decisiones, se presenta la pregunta: “¿esto es enseñanza?”. Para 

McKEwan (1998:244), “la solución filosófica habitual” a la pregunta, es “apelar a las 

intenciones del docente y preguntar si su objetivo es producir aprendizaje”.También 

desde la filosofía, varios autores vinculan el acto con el sujeto que acciona “para 

producir aprendizajes”, desde la conciencia y fuera de todo lo que sea extra-mental. La 

intencionalidad del adulto hacia el sujeto es una noción expresada hacia logros posibles 

en el niño, que construyen subjetividad. Esta noción puede verse en la “fenomenología” 

de pensadores como Franz Brentano, Edmund Husserl y Max Scheller (Aguilar, M y 

Bize, R., 2011:4-6). En particular, Brentano es quien incorpora la intencionalidad como 

concepto en la filosofía moderna, definiéndola principalmente como un “criterio de 

distinción de los fenómenos psíquicos: representación, juicio y aceptación o rechazo”. 

Desde la Educación, Philip W. Jackson aborda la intencionalidad y el sentido que 

da el adulto a la acción de enseñar, a partir de la observaciónsobre la práctica de un 

maestro de jardín de infantes con un niño. Al analizar aquello que el maestro hace, y el 

por qué lo hace, define la intencionalidad y sentido del “tratar de enseñar”, más allá del 

resultado que se obtiene. Para el autor, el aprendizaje está centrado en la “intención de 

provocar”. (Jackson, P.E., 2002:117). 

Como posicionamiento ante el niño, entendemos que el “pensamiento 

apasionado” (Sarlé, P., Pintos, L., 2015:24)y su carácter “meta-analítico”, permite 

condensar los conceptos expresados, nutriendo un concepto teórico que favorece el 

análisis de la intencionalidad educativa. El apasionamiento, compromiso y 

convencimiento o convicción, podrían entenderse como un ‘combustible’ desde el cual 

se desea “provocar” (Jackson, P.E., 2002:117) a los niños con el “objetivo de producir 
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aprendizajes” (McKEwan, 1998) a partir de decisiones “con valor y efecto educativo” 

(Garay, L., 2008:102). 

La conceptualización de distintas facetas dela organización de la enseñanza 

involucra la identificación y descripción del proceso de toma de decisiones. Entendemos 

que el pensamiento apasionado, o la falta del mismo, pueden estar presentes en la 

elección de los distintos cursos de acción que elige el docente. La relación entre el 

pensamiento apasionado y diversas formas de organización de la enseñanza, es parte 

importante del segundo grupo de preguntas y objetivos de este estudio. 

Al analizar aportes de Edith Litwin (2008), se reconoce que al historizar tres 
corrientes de referencia en materia de organización, se conceptualiza un educador que 
puede decidir qué y cómo enseñará, basándose en la anticipación a la clase (antes), la 
reflexión (después de la clase) o la improvisación desde el saber práctico y la 
experiencia áulica (en el transcurrir de la clase). Esta historización es tomada como 
marco de conceptos teóricos de referencia para este trabajo, para las relaciones que se 
desea describir, incluyendo la relación con posible intencionalidades que subyacen en 
cada una de ellos. 
La Actividad Anticipada. 

Edith Litwin (2008) sitúa el inicio de esta corriente en las décadas del cincuenta y 

sesenta del siglo XX, donde “la profesión docente era centralmente la de un buen 

planificador”. La disparidad de evidencias empíricas que encuentra esta autora en la 

asociación interdisciplinaria entre la didáctica y la psicología, suscitaron en un 

principio, un “maridaje prematuro” con falsos correlatos entre la teoría y la práctica. 

Este posicionamiento produjo un pensamiento anticipado de la clase, donde la práctica 

se consideraba solamente la aplicación de una teoría, que hacía difícil reconocer “que se 

podía enseñar y no aprender, o enseñar y aprender mal” (2008:23-24). Mediante varias 

preguntas, Litwin reflexiona sobre posibles efectos de esta corriente, entre los cuales se 

encuentra la posibilidad de que la naturaleza prescriptiva y normativa que define el 

proceso de “enseñanza-aprendizaje” estuviera al servicio de “formar docentes novatos”.  

En coincidencia con esta mirada, Alicia R.W. de Camilloni (2008:56) describe 

una “didáctica preceptiva” como una de las dos corrientes del siglo XX. Está constituida 

en una “faz práctica” con un postulado del orden de “si se propone alcanzar ‘x’ objetivo, 

realice ‘y’ acciones de enseñanza, siga estas reglas”. La autora considera que esta forma 

de enseñanza no se compromete con valores y aprendizajes determinados, o con un 

proyecto “social y educativo de alcance especial”. 

Desde los aprendizajes, una aproximación subyacente posible, se acerca a la 

agenda conductista y positivista, que postulaba desde la psicología experimental: “si 
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conocemos las leyes de la evolución psicológica de los niños, entonces sabremos cómo 

educarlos” (Grunwald citado por Camilloni, 1997, en Cols, E., 2008:83), 

Observando las racionalidades tomadas dentro del planeamiento educativo como 

herramienta de la política, puede trazarse una relación con esta necesidad la anticipación 

planificante para organizar la enseñanza, se encuentra una racionalidad positivista, que 

busca prever el futuro, en un continuo lineal que lleva a una situación previsible 

(Aguerrondo, I., 2011:9).Organizar la enseñanza contempla el uso habitual de términos 

como ‘plan’, ‘planificación’, ‘programa’, ‘diseño’ o ‘proyecto’. Al analizar y cruzar 

significados de dichos términos, existen rasgos comunes: representación, anticipación o 

intento. (Gvirtz, S. – Palamidessi, M., 1998:175). La planificación de la enseñanza es 

“una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica”, siendo una 

“representación situada que orienta la acción”. 

Desde la didáctica, una segunda corriente presente en el siglo XX, vinculada a la 

anticipación, es la “didáctica normativa”, comprometida con un “proyecto social de 

política educativa” que busca las mejores soluciones “para facilitar la buena enseñanza”. 

Esta mirada postula que la enseñanza debe “perseguir ciertos objetivos”, o promover 

“aprendizajes significativos” y ser “inclusiva de los variados tipos de alumnos” (R.W. 

de Camilloni, A., 2008:56). Como disciplina y fuente de conocimientos, la didáctica 

está destinada a apoyar la tarea del docente y sus decisiones, mediante la formulación de 

un discurso para docentes concretos, “intérpretes, sujetos y destinatarios” a la vez. 

Las teorías de los docentes, presenta aportes de interés para conocer los 

contenidos y valores “por explicar las modalidades epistemológicas de su formación y 

posibilidades de transformación” (R.W. de Camilloni, A., 2008:44). Entre las líneas que 

estas teorías expresan, puede hacerse una relación entre la actividad anticipada y la 

agenda clásica, con la llamada “Didáctica Ordinaria o del Sentido Común”, que presenta 

un conjunto de ideas generales con una marcada tendencia a hacer “afirmaciones 

categóricas”. Estas ideas, lejos de ser descriptivas y explicativas, son normativas. En 

esta perspectiva se presentan “lemas pedagógicos” que consisten esquemas prácticos de 

pensamiento y acción en los cuales, existe una “norma de racionalidad” por la cual la 

enseñanza se convierte en “una actividad calculada, pronosticable en lo positivo y en lo 

negativo y siempre justificable por el docente en su decurso y sus resultados”. Otra línea 

de las teorías docentes afín con la anticipación, es la “Didáctica Pseudoerudita”, que se 

focaliza en modas pedagógicas, donde “una corriente de pensamiento es súbita e 

inexplicablemente sustituida por otra” (R.W. de Camilloni, A., 2008:49). A diferencia 
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de la didáctica Ordinaria, esta corriente cuenta con cohesión de ideas, pero es débil den 

el proceso de “adopción y asimilación” de la moda adoptada. 

Las formas de organización clásica de la enseñanza, entendidas también como las 

más estudiadas, se plantean desde esta mirada anticipada. Se traducen en el concepto de 

planificación estandarizada (Brailovsky, D., 2016) burocrática (Peralta, M.V., 

2017:148) y ritualizada (Nicastro, S., 2006:47), que puede o bien anular y “camuflar” la 

intencionalidad, o invisibilizar un pensamiento apasionado que se canaliza por otras 

formas de organización.  

La actividad acontecida. 

Desde una perspectiva basada en la reflexión crítica de una clase acontecida, Edith 

Litwin (2008:25) sitúa esta corriente a partir de la década de 1970, tras el impacto de la 

psicología cognitiva en la didáctica. Reconociendo aportes de D. Schon (1992), M. 

Lipman (1997), L. Resnick y L. Klopfler (1996), la autora desarrolla el debate 

propuesto por estos trabajos, en torno al pensar la clase una vez ocurrida y su valor para 

las clases subsiguientes. Citando un estudio de E. Ropo (1998) a partir de una 

categorización entre “Saber Experto” y “Saber del Novato o Principiante” producida por 

un estudio previo de Brandsford y Vye (1996), Litwin presenta una distinción de 

comportamientos que grafican esta corriente. Aun habiendo organizado la misma clase, 

con mismos contenidos y segmentos, el “saber experto” realiza preguntas provocativas 

que “invitan a la reflexión”, y “vincula el tema con otros contenidos tanto de la 

disciplina como externos” o indirectos. Por su parte, el “saber novato” apunta a 

preguntas sobre si se entiende o no el tema desarrollado, y vincula con contenidos sólo 

sobre el tema desarrollado. Así, la “comunidad de práctica” tiende a que el novato tome 

prestadas estrategias, no para volverse experto, sino para “enseñarle a actuar 

inteligentemente”. 

Las teorías sobre las creencias docentes, analizan desde distintas perspectivas 

como el énfasis implícito, subjetivo, la formación, entre otras. Desde las teorías con 

enfoque en las prácticas, las creencias docentes son definidas por D.P. Sanders y G. 

McCutcheon (1986, en R.W. de Camilloni, A., 2008:44) como “las estructuras 

conceptuales y las visiones que proporcionan a los docentes razones para actuar como lo 

hacen y para elegir actividades de enseñanza y los materiales curriculares que eligen 

con el objetivo de ser efectivos”. Estos estudios muestran que este enfoque no siempre 

es consciente o coherente. Existen estudios que aportan distintas miradas sobre la 
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capacidad de que estas creencias puedan ser transformadas a lo largo del tiempo, y que 

hacen a la capacidad de reflexionar y transformar la propia práctica.  

Basándose en el estudio de su formación, la propia crianza y autobiografías, la 

jerarquización entre creencias más importantes y menos importantes, múltiples autores 

dan “pronósticos pesimistas”, que dan por imposible el cambio de ciertas creencias, y 

“pronósticos optimistas” en los cuales la formación docente “debería ser coherente con 

las posturas que se espera que él desarrolle y ponga en práctica en el ejercicio 

profesional” (Zeichner y Tabachnik, 1981:7-11; Kennedy, Mary M. 1997,99; Raths, J., 

2001; en R.W. Camilloni, A., 2008:44-45). 

Dentro de un análisis sobre las narrativas como recurso que este enfoque sugiere, 

y en el estudio de la docencia, Hunter McEwan (1998:252), aborda distintas corrientes 

de la filosofía de la educación, y considera la creciente importancia que adquiere la 

hermenéutica del raciocinio práctico para interpretar prácticas. Sugiere que este es un 

mecanismo correctivo que disuelve el “dualismo entre la teoría y la práctica”, con una 

forma de reflexión que acentúa la mirada en los procesos. Desde esta concepción, se 

parte de la idea de que “comprometerse en una práctica, equivale en cierto modo a ser 

capaz de hablar la lengua de esa práctica”, donde los educadores pueden “explicar sus 

acciones vinculándolas con cierto objetivo y explicando la naturaleza de su conducta” 

(1998:253). 

En suma, desde estas perspectivas, la enseñanza de una clase acontecida podría 

suponer distintos efectos tales como un andamiaje de “saberes novatos” con “expertos”, 

reflexiones colectivas en “comunidad de práctica”, que conduzcan a decisiones 

incrementalmente “más inteligentes” (Litwin, E, 2008), que rompan con el “dualismo 

entre la teoría y la práctica” (McEwan, H., 1998), que enriquezcan aprendizajes de 

modo más progresivo.  

La actividad improvisada. 

Un tercer enfoque expuesto por Litwin (2008:26) se refiere al “estudio de las 

clases en su transcurrir”. Este comprende “las acciones rápidas y espontáneas o la toma 

de decisiones de los docentes cuando una pregunta, una intervención o cualquier 

acontecimiento imprevisto corta el discurso o la actividad planeada”. Basado en el saber 

intuitivo construido “a lo largo de la experiencia docente” y no siempre de modo 

consciente, puede generar actividades adecuadas a la secuencia de una clase y estimular 

“el pensamiento comprensivo de los estudiantes”. 
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Este enfoque observa “las narraciones de los docentes, sus intuiciones, la 

sabiduría práctica, las acciones espontáneas y las que repetirían aún en circunstancias 

cambiantes”. Se trata de un nuevo “marco de pensamiento”. Si bien tiene enfoques 

distintivos de la actividad anticipada y la acontecida, el foco en las prácticas 

espontáneas la hace más afín y con rasgos en común con la reflexión propuesta por la 

segunda línea de pensamiento. Tomando aportes de D. Schon (1992), Atkinson y 

Claxton (2002), Litwin propone reconocer una epistemología de la práctica “tal como 

los procesos creativos e intuitivos a la que se recurre en las situaciones de incertidumbre 

o conflicto”. Dentro de esta mirada, se entiende que el “imitar, copiar, reproducir una 

buena práctica” permite valorar y reconocer de modo intuitivo distintos modelos y la 

“adopción de nuevas estrategias”. 

De estas tres formas de organización y análisis de prácticas de la enseñanza, los 

antecedentes presentan posibles relaciones con efectos prácticos.Por un lado, ya hemos 

expresado la “reticencia a planificar” observada en algunos docentes, por el exceso de 

estandarización y prescripciones, ante la agenda clásica o la mirada anticipada 

(Brailovsky, D., 2016; Peralta Espinosa, M.V., 2014; Nicastro, S., 2006); o la 

inobservancia de planificación siguiendo pautas curriculares, pedagógicas o didácticas 

vigentes sin una racionalidad explícita (Batiuk, V. y Coria, J., 2017).  

Otros antecedentes expresados durante la búsqueda de “buenas prácticas” que 

expresa Litwin como posible enfoque “mixto”, que trata la combinación de decisiones 

anticipadas junto a decisiones tomadas de los intereses de los niños que surgen ante la 

actividad acontecida o el transcurrir de las clases, llevando a un curriculum co-

construido con niños y otros educadores que surge de haber priorizado previamente 

experiencias y aprendizajes a promover (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, 

P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:18).Un concepto afín con esta mirada mixta, de 

organización de la enseñanza, es la “planificación flexible” definida por Daniel 

Brailovsky (2016):  

…Es pensar la planificación como una herramienta para ordenar ideas, por ejemplo, o para dar 
un encuadre institucional a la enseñanza, pensarla como un pronóstico razonable, como un 
tendido de puentes, como un espacio de pensamiento y puesta en diálogo, son formas de 
significarlas en sus potencias, y de preservarnos de planificar lo no planificable: el afecto, el 
valor del encuentro, la experiencia, la relación.   

A manera de síntesis, podemos reflexionar que cada enfoque de organización, 

puede presentar docentes con distintas intencionalidades en su decisión, como se 

expone en la Figura 4. Entendemos que la intencionalidad puede estar en todos los 
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Figura 4. Relaciones entre Intencionalidad Educativa y Organización de la Enseñanza

Elaboración propia 

El supuesto detrás de esta relación, es que a mayor presencia y coherencia de 

acciones realizadas con una intencionalidad educativa consistente, más cercana estará 

ésta de aprendizajes significativos y de ser una “buena práctica” como la descrip

propuesta por Edith Litwin (2008) como nuevo “marco de pensamiento”. 

3.3.La relación entre la Organización de la Enseñanza 
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El supuesto detrás de esta relación, es que a mayor presencia y coherencia de 

acciones realizadas con una intencionalidad educativa consistente, más cercana estará 

ésta de aprendizajes significativos y de ser una “buena práctica” como la descrip

propuesta por Edith Litwin (2008) como nuevo “marco de pensamiento”. 

La relación entre la Organización de la Enseñanza e Instrumentos Didáctic

Dentro del proceso de organización de la enseñanza, el docente cuenta con 

“múltiples componentes tales como objetivos, contenidos, pedagogía y prácticas 

 Ackerman, D., 2007:3). Esta sección define y analiza esos 

instrumentos o tecnologías, que constituyen las herramientas con las cuales se concretan 

las decisiones didácticas y pedagógicas durante la organización de la enseñanza. De su 

jerarquización, combinación e interacción, se producen los aprendizajes pretendidos por 
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Intencionalidad Educativa y Organización de la Enseñanza 

 

El supuesto detrás de esta relación, es que a mayor presencia y coherencia de 

acciones realizadas con una intencionalidad educativa consistente, más cercana estará 

ésta de aprendizajes significativos y de ser una “buena práctica” como la descripta y 

propuesta por Edith Litwin (2008) como nuevo “marco de pensamiento”.  

Instrumentos Didácticos. 

el docente cuenta con 

como objetivos, contenidos, pedagogía y prácticas 

Esta sección define y analiza esos 

instrumentos o tecnologías, que constituyen las herramientas con las cuales se concretan 

gógicas durante la organización de la enseñanza. De su 

jerarquización, combinación e interacción, se producen los aprendizajes pretendidos por 

el educador, y su determinación y uso, pueden tener relación tanto con la 
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intencionalidad educativa como con los enfoques de organización de la enseñanza 

presentados. 

Las variables didácticas son “organizadores de las prácticas cotidianas en las 

salas” (Sarlé, 2010:27); “las partes de una planificación” que constituyen “dimensiones 

relevantes” (Brailovsky, D. 2016:41); y elementos de análisis para organizar la 

enseñanza (Malajovich, Soto, Violante, 2015:9). Estas tres definiciones tienen distintos 

niveles de coincidencias, jerarquías y valoraciones en cuanto a cada componente o 

“variable didáctica”, y se resumen en Contenidos, Grupos, Organización de Espacios y 

presentación de materiales, Tiempos, y Actividades. Las formas de intervención del 

docente o estrategias de enseñanza, las estructuras didácticas y la evaluación, pueden ser 

tratadas como elementos integradores en algunos casos, y como variables en sí mismas. 

A continuación, presentamos un tratamiento individual de las variables didácticas.  

3.3.1. Contenidos. Priorización, Selección y Organización en el Jardín de 

Infantes. Su relación con las estructuras didácticas. 

Una particularidad de la enseñanza en el jardín de infantes, es que los contenidos, no 

están subordinados entre salas y jardines. Este es un rasgo lícito del nivel, y comprende 

que salas de un mismo jardín o de jardines distintos, traten temas o contenidos 

diferentes de manera simultánea (Sarlé, 2008:187). Un jardín puede estar trabajando “El 

cuerpo humano” como contenido en una sala de 5 años, y a pocas cuadras, otro jardín, 

en otra sala de 5 años, otra docente puede estar trabajando un proyecto sobre “La Plaza 

de mi barrio”.  

El docente puede tener garantías de que ciertos contenidos serán tratados en la 

escolaridad básica y puede dejar para “más adelante” un tema que no se trató. Y es que 

un rasgo significante del jardín de infantes es el hecho de que no se juegan variables 

relacionadas con la promoción de los alumnos, y que hay ausencia de evaluaciones en el 

sentido clásico del término, permitiendo una organización de la enseñanza flexible y 

con representaciones diferentes a otros niveles. (Sarlé, P., 2008: 187-88). 

Se trata de una enseñanza que parte de “una idea de conocimiento más 

inespecífico” (Zabalza, 2001:8) en la cual se privilegia “el equilibrio entre iniciativa 

infantil y el trabajo dirigido a la hora de planificar y desarrollar las actividades” 

(Zabalza, 1996:50). En el jardín de infantes, los contenidos no son los únicos 

ordenadores de la enseñanza. Hablar del qué y el cómo se enseña en el Nivel Inicial, 

supone que “el contenido y la forma es una decisiva distinción psicológica, para las 

formulaciones normativas de la didáctica” (Sacristán, G. – Pérez Gómez, 1992:8) en la 
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educación infantil. En esta postura Piagetiana, los contenidos se subordinan a aspectos 

operativos o formales, donde los procesos cognitivos, llevan implícita una actividad 

“física, fisiológica o mental”. En esta fisonomía o concepción de selección de 

contenidos, que se subordinan a un “cómo” se transmiten los saberes, más que con un 

orden temático, Sacristán (1992) ahonda en la descripción de saberes presentes en la 

enseñanza, sin dejar de reconocer que “sin contenidos no hay enseñanza”. Según este 

autor, en la enseñanza para niños menores de 6 años, se incorporan tanto saberes 

“construidos por los campos disciplinares, como las ciencias y los lenguajes artísticos”, 

como saberes propios de un enfoque evolutivo que incluyen “aspectos del desarrollo 

como: comer, caminar, trepar, jugar a determinados, juegos, adquirir el control de 

esfínteres, etc”. Estos logros, considerados como producto de un desarrollo biológico 

y/o espontáneo, “los comprendemos hoy desde una perspectiva sociocultural, como 

aspectos que se fortalecen y amplían a través de la enseñanza”. (G. y A. Pérez Gómez, 

1992). 

En la selección de contenidos, Miguel Angel Zabalza (2001:128), sostiene las 

prescripciones curriculares como marco de referencia, y el paso por un proceso de 

priorización que realiza el educador. Para el autor, este proceso implica distintas vias 

como “la revisión de literatura especializada”, la “identificación de contenidos axiales o 

nudos de ese campo”, o un “proceso experiencial”.Así, “es el maestro quien, a la hora 

de pensar en aquello que va a ofrecer a los niños como experiencia de aprendizaje, 

define los modos de aproximación a los contenidos que considera más pertinentes, 

potentes y fructíferos” (Sarlé, P., 2010:77). Al preguntarse ¿por qué se enseña lo que se 

enseña en el jardín?, Por rasgos propios del Jardín de infantes, el maestro selecciona y prioriza 

contenidos “conforme al diagnóstico que hace del grupo y de la comunidad” para así 

estructurarlos (Sarlé, P., 2008:187-88). Así, la selección de contenidos se integrar a una 

primera aproximación y conocimiento del grupo, durante el período de inscripciones y 

entrevistas con las familias y, si los hubiere, informes finales de los niños sobre su paso 

por salas anteriores.  

Vale repasar que la enseñanza para niños pequeños, se basa en alumnos que “no 

tienen el lenguaje para describir sus experiencias” (Peacoke, R.M., 2003:13). La 

actividad personal del niño pequeño, estimulada por el docente y su familia, es la que 

promueve desarrollo de “capacidad motriz, sensorial, perceptiva, afectiva, intelectual y 

expresiva del niño”, que conduce a las formas de aprendizaje propias de esta etapa. 

Entre los distintos principios pedagógicos de este nivel educativo, la función de 
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globalización de J.O. Decroly, surgido desde la tradición de la Escuela Nueva, resulta 

importante en “la organización del curriculum, el respeto por los intereses del niño y la 

selección de contenidos” (Cols, E., 2008:91). Desde este principio, las primeras 

representaciones de un niño, se observan como un “todo indiviso” y “global”. Un 

cuento o un dibujo, por ejemplo, se manifiestan en “conjuntos indeferenciados” que con 

la construcción de una “experiencia mínima” y crucial, que llega gradualmente a un 

pensamiento analítico, a la edad de seis o siete años. (Dubreucq, F., 1992:412).  

Sin que este principio sea una descripción objetiva y única de la realidad de 

distintas infancias, que sea tomada por los educadores sin someter a revisión o a crítica, 

presenta algún entendimiento del aprendizaje en el jardín de infantes, a través de una 

función que se ha mantenido en el tiempo como referencia, transformándose, pero 

siempre centrada en el niño. Bien sabido es que “el objeto del que se ocupa una 

disciplina no permanece inalterado en el tiempo” y que “sufre cambios significativos” 

(R.W. Camilloni, A., 2008:58). Del mismo modo, la enseñanza y su organización, se 

transforma entre creencias y diversas relaciones entre la teoría y la práctica de los 

docentes, teniendo presente una conceptualización del aprendizaje de los niños. 

La selección de contenidos tiene una relación directa y estrecha con la estructura 

didáctica empleada, entre otras cosas, por esta conceptualización del aprendizaje. Por 

las características de su diseño, no es necesario ni posible que se incluyan contenidos de 

todos los campos del conocimiento. Las estructuras clásicas que se emplean son las 

Unidades Didácticas, los Proyectos y las Secuencias Didácticas, y presentan distintas 

formas de encarar interrogantes que se responden a través de su implementación. 

Así, la Unidad Didáctica selecciona un “recorte de la realidad” que, como objeto 

de estudio, puede definirse como “la materialización de relaciones entre naturaleza y 

sociedad en determinados períodos históricos” (Spakowsky, E., Label, C., Figueras, C., 

1996:62). Esta definición comprende dos elementos. Un espacio que contiene conjunto 

de “elementos naturales más o menos modificados por la acción humana”, y otro 

conjunto de “relaciones sociales, que definen una sociedad en un momento dado” 

(1996:62). Este conjunto de “cosas y relaciones juntas”, se adecúan al pensamiento 

infantil y su mirada globalizada o “totalizadora”, y permite que los niños puedan 

organizar la realidad partiendo de “lo observable”, hasta poder indagar “lo no 

observable”. Esta mirada totalizante, también evita una “precategorización del adulto”, 

donde el niño puede también ser quien inicia y orienta dicha organización. Vale señalar 

que un espacio, no es un “recorte geográfico” solamente, sino un medio de contener 
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disciplinas y contenidos del desarrollo (1996:63). En la selección de este recorte, para 

que los contenidos sean significativos, es importante pensar para qué y por qué es 

importante que los niños conozcan esa realidad propuesta por el maestro. A modo de 

ejemplo, un recorte puede ser la Panadería, el Kiosco, la Radio. De modo habitual, se 

trata de recortes que permiten cierta cercanía a la realidad de los niños, pero también 

una combinación de “naturaleza y sociedad”, que permiten dar profundidad y 

complejidad a los aprendizajes, abordar nociones disciplinarias (ciencias sociales, 

matemáticas, ciencias), sociales y personales. 

Por su parte, el proyecto didáctico, tiene su sentido alrededor de un tema o área 

particular, y se orienta a “realizaciones individuales, en pequeños equipos y en conjunto 

de los niños de la sala para la concreción de un objetivo común” (Sarlé, P., 2010:38). 

Esa concreción es un producto final o problema que a través de interrogantes, requiere 

elaboración para su solución. Debe tratarse de una situación problema “que debe ser 

significativa para el grupo de alumnos”, y los contenidos se trabajan en forma 

“interdisciplinaria y global”, para estimular “la investigación y el descubrimiento”(Gil 

de Fainschtein, N., 2009), con un mayor protagonismo del contenido más cercano al 

tema elegido. 

La secuencia didáctica es una “estructura articulada de actividades, que se 

propone trabajar ciertos contenidos. Estas actividades recurren a lasreiteraciones (no 

una actividad, sino varias) que “pretenden lograr que los niños se apropien, en un 

período de tiempo, de determinados contenidos”. (Malajovich, A.-Soto, C. – Violante, 

R., 2015: 59).  

En cuanto a las formas de la organización de la enseñanza expresadas, la selección 

de contenidos se pone en relación con los planos de anticipación, reflexión e intuición. 

El equilibrio entre el posicionamiento del maestro frente a la selección de 

contenidos y el trabajo dirigido del adulto, y la iniciativa infantil mencionada por 

Zabalza, supone el equilibrio entre contenidos elegidos intencionalmente de modo 

anticipado, el tratamiento de emergentes que surgen de los niños en el transcurso o en 

actividades posteriores a la clase, y los contenidos que se improvisan intuitivamente 

ante ciertos imprevistos. La tarea concentrada solo en contenidos emergentes y en el 

interés de los niños, “puede diluir el proyecto pedagógico haciendo que el quehacer 

cotidiano fluctúe o vaya ‘a la deriva’” considerando que los niños “no siempre pueden 

expresar qué quieren aprender y quien verbaliza sus intereses, no siempre es 

representativo del grupo” (Spakowsky, E., Label, C., Figueras, C., 1996:25). Este 
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proceso equilibrado, también reconoce, aun así, un intercambio necesario que reconozca 

también saberes o conocimientos previos de los niños sobre los contenidos que se han 

elegido. Dentro del enfoque intuitivo, una clase que se improvisa por distintos 

imprevistos o circunstancias prácticas, supone tener en cuenta “la existencia de recortes 

teóricos que se sostienen en investigaciones empíricas”, con preocupaciones que “se 

suscitan por la comprensión según el campo disciplinar enmarcado en áreas comunes o 

dominios”. Por ejemplo, una clase sobre la lectura comprensiva, o los nuevos 

desarrollos tecnológicos para el conocimiento, suponen una intuición construida a lo 

largo de la experiencia docente, y el conocimiento adquirido, que puede permitir el 

despliegue de actividades adecuadas y “estimular un proceso comprensivo” por parte de 

los niños (Litwin, E., 2008:35-36). A veces, una circunstancia fortuita puede generar el 

“temor” de dar una clase “por falta de planeación”, pero puede llevar a desplegar y 

favorecer un desarrollo adecuado, en el que “se puso en juego una conducta intuitiva. 

3.3.2. Grupos e Interacciones. 

Con el propósito de promover mejores aprendizajes, esta variable comprende el 

conocimiento del grupo, la configuración en grupos totales o pequeños grupos, y el 

estudio de interacciones entre niños. 

Pensar en el primer acercamiento, conocimiento y conformación de grupos, es 

conocido como un período inicial, de ambientación, adaptación o integración. Este 

lapso, sigue al período de inscripciones y entrevistas con las familias. Según Ruth Harf 

(2010:3), es una práctica que se ha institucionalizado en la mayor parte del Nivel Inicial, 

que es recomendable generalizar en los sistemas educativos provinciales argentinos. Es 

el período en el que se posibilita que el alumno “se apropie de un lugar desde el cual se 

espera algo de él” (Schlemenson, S., 1996). Uno de los objetivos es “facilitar el ingreso 

y pasaje de niños/as a/en diferentes niveles de escolarización”, propiciando “niveles 

crecientes de implicación de la familia”. Este proceso implica un espacio y un tiempo en 

el que “los docentes se ocupan de que los chicos conozcan todas las dependencias, y 

tengan un cierto control del tiempo, en la forma del conocimiento constante delas 

actividades por realizar a lo largo del día” (Harf, 2010:3). Para la institución y para el 

docente, este período supone la “reflexión de prácticas institucionales y curriculares” 

para este proceso, diseñando “actividades que posibiliten la internalización de marcos 

regulatorios de la vida escolar” (Harf, R. 2010:3).Es un período de contacto con las 

familias, y de distintas estrategias que reconozcan la individualidad de cada niño, 

mientras se configura el grupo y sus interrelaciones. A veces un niño necesita más 
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tiempo de la madre (u otro acompañante que no sea la madre) y a veces no, o un 

docente con “más presencia o que sepa integrarlo al grupo” (Pitluk, L., 2011:2). Es 

decir, que las estrategias varían. El período de adaptación o ambientación, “no termina 

cuando las mamás no están más en la sala”, sino que sigue con la construcción de 

códigos compartidos, que implican el encuentro a lo largo de un tiempo. 

El docente, debe tramitar distintas instancias que salgan de una mirada polarizada 

entre “el orden y el desorden”, reconociendo que una situación “aparentemente 

desordenada es normal y que está dada por un proceso de búsqueda del orden propio de 

cada grupo”, buscando un punto de encuentro “entre las normas que vienen desde afuera 

más las normas que el propio grupo va estableciendo”. Y es que “el niño no nace 

alumno”, y en esta experiencia, especialmente el primer contacto con el sistema 

educativo, deviene alumno en interacción con las escuelas por las que “tramita” su 

experiencia escolar (Harf, R., 2010). La recepción de un nuevo grupo de niños en el 

jardín, debería incluir “el conocimiento de la procedencia” de los niños, sus 

experiencias “sistematizadas o no”, sus “capitales socioculturales, a partir de relatos 

familiares rescatados de reuniones planificadas para tal fin y de mismos niños en 

instancias de conversación en grupo” (2010:6). Los proyectos o unidades didácticas 

comprenden contenidos y actividades que introduzcan a los espacios, tiempos, hábitos y 

contenidos del jardín de infantes, integrando a las familias. 

Conformado el grupo y el proyecto de integración inicial, procede analizar el 

modo en que el docente decide sobre el tamaño de los grupos e interacciones que habrá 

en el aula a partir de la organización de la enseñanza. Las actividades a organizar, 

contemplan considerar instancias de “grupo total, en pequeños grupos, en parejas y de 

participación individual” (Malajovich, A., Soto, C., Violante, R., 2015:19). Según “el 

objetivo y la propuesta de trabajo” pueden resultar adecuados grupos homogéneos o 

heterogéneos según saberes, o conocimientos individuales (2015:20).El trabajo en 

pequeños grupos tiene antecedentes, por sus beneficios en la enseñanza. En una primera 

etapa, a partir de la década del ’60, las interacciones se intencionaban principalmente 

desde aspecto sociales como la comunicación y la colaboración. Citando a C. Fritzche y 

H. Duprat (1968:125), afirman: 

El trabajo por grupos favorece una mayor interacción social entre los mismos niños y un 
provechoso intercambio, a la par que brinda a la maestra la posibilidad de conocer mejor a sus 
alumnos. 

Ana Malajovich (2017) expresa que, desde la psicología social genética, “recién 

en los últimos treinta años es cuando la importancia de la interacción entre los niños 
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comienza a analizarse desde su importancia para el desarrollo del conocimiento” como 

objeto de estudio (2017:37). En esta dirección, habrá actividades en las que los niños se 

agruparán “por preferencias personales”, mientras que en otras será “el docente quien 

decidirá cómo se conformarán los grupos” (Malajovich, A., 2017:41). 

Así, privilegiando grupos pequeños por estudios que muestran su efectividad, 

Malajovich desarrolla las interacciones como objeto de estudio y observación, 

definiéndolas como un “sistema de intercambios” que funciona en un contexto 

determinado, en un tiempo establecido, “a partir de cierta actividad y en un clima 

comunicativo”. Y también, con condiciones pre-existentes: el grado de conocimiento 

que los chicos tengan sobre la modalidad de trabajo en pequeños grupos (desarrollo de 

habilidades sociales, exponer y sostener ideas, etc.); los contenidos seleccionados para 

pequeños grupos, en lugar de aprendizajes individuales o de grupo total; el tipo de 

actividad, el rol del docente, la cantidad de niños, y el tipo y cantidad de material 

disponible. Al analizar el estudio de interacciones, la autora (2017:41-43) clasifica 

interacciones en: 

 “Interacción Imitativa”: observación mutua entre dos o más niños que permite 

“tomar ideas y soluciones encontradas por sus compañeros”. 

 “Interacción Tutorial”: cuando un miembro del grupo, “a partir del 

conocimiento” sobre la “forma de resolver una situación, actúa como guía” y 

enseña a los otros.  

 “Interacción por colaboración”: los miembros del grupo “se organizan para 

asumir distintas tareas en el marco de una actividad o proyecto común”. 

 “Interacción cooperativa”: los miembros del grupo “deben ponerse de acuerdo 

para encontrar una solución común” a una situación que ninguno sabe cómo 

resolver. 

Al relevar criterios de consideración de grupos desde esta perspectiva didáctica, se 

tendrán en cuenta tanto la definición de grupo total, pequeños grupos o trabajos 

individuales, como la consideración de interacciones por parte de los docentes. 

3.3.3. Espacios. Ambientes de Aprendizaje. 

La unión entre la Arquitectura y la Pedagogía, de manera explícita, es una 

disciplina con antecedentes rastreables en el primer cuarto del siglo XX, donde ya se 

encontraba la definición de que “ni el local, ni el material son la escuela; y, a pesar de 

ello, a mí me basta entrar en un local para saber si al pueblo le interesa la instrucción de 
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sus hijos”. (Luis Bello, Viaje por las Escuelas de España, 1926:199, en Atrio, S., Raedó, 

J., y Navarro, V., 2016:132). El reconocimiento del espacio como instrumento 

educativo no cuenta con menciones taxativas en aportes históricos de la educación 

infantil, pero un estudio reciente reconoce relaciones del mismo con “el trabajo manual 

de Pestalozzi”, “la intuición de Herbart y Einstein”, o a los “locales espaciosos, y 

ventilados” mencionados por Fröebel, hasta llegar a María Montessori y su definición 

de un “ambiente físico” que debe estar “diseñado para  ser ordenado, proporcionado  a 

las  dimensiones del alumno, estéticamente  agradable y  armonioso y  profusamente 

estudiado  antes  del acceso  del alumnado  que lo  modificará haciéndolo suyo”. Estos 

antecedentes, son hoy parte del cuerpo de estudios de la Educación y la Arquitectura 

como objeto de estudio, que cuenta con un creciente campo de intercambios 

interdisciplinarios y líneas de investigación (Atrio, S., Raedó, J., y Navarro, V., 

2016:134).Se trata de una mirada en la cual el diseño de un edificio escolar excede 

“normas de evacuación y la atención a las capacidades físicas diferentes”, para pensarse 

con “otro posible orden de cosas” (Cabanellas, I., Eslava, C., Fornasa, W. y Hoyuelos, 

2005).  Se trata del “ambiente como membrana de mediación entre el niño y el mundo” 

(Eslava, C., 2017:2), que valoran la cotidianeidad, las líneas estéticas, las relaciones que 

se producen en él.  

Loris Malaguzzi y los cien lenguajes del niño que expresa como metáfora sobre 

las posibilidades del niño, presenta como parte de su marco teórico, el enfoque de 

espacios-ambientes desestructurados y materiales ricos y disponibles, desplegados como 

talleres o atelieres artísticos, donde el ambiente de aprendizaje es un “tercer educador” 

junto a los niños y a los adultos, y constituye una referencia en el campo. Crítico de la 

programación normada, Malaguzzi suma la presencia y figura ajena a la pedagogía de 

un artista, donde el taller o atelier, “no es un aula de plástica para hacer educación 

artística”, sino “una ruptura en la cotidianidad de la escuela para mirar e interpretar de 

otra manera” (Casabellas, I. y Hoyuelos, A., 1996:10). Desde lo vivencial y con un 

“sentido estético”, genera experiencias para los niños con un enfoque por la negativa, 

con una intervención mediadora del adulto. 

Por su parte, María Lina Iglesias Forneiro (2008) categoriza dimensiones del 

ambiente de aprendizaje, y el modo en que se presentan e interrelacionan las distintas 

tecnologías didácticas en cada una de ellas a partir de observaciones realizadas 

tendientes a mayor calidad de implementación. Los componentes que esta autora 

sugiere en el proceso de evaluar la calidad de un ambiente de aprendizaje, y que 
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establecen una relación con otros instrumentos didácticos que se interrelacionan entre sí 

durante la organización de la enseñanza, como el trabajo con grupos o la organización 

del tiempo. La Dimensión Funcional está relacionada con “el modo de utilización de los 

espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados”, 

entendiendo “las distintas funciones que puede asumir un mismo espacio físico”. Como 

ejemplo de esta polivalencia, se puede citar “la alfombra es el lugar de encuentro y 

comunicación durante la asamblea y más tarde es el rincón de las construcciones” 

(2008:53). La Dimensión Relacional, tiene que ver a la relación entre el docente con los 

niños, y entre los niños, alrededor de “modos de acceder a los espacios (libremente o 

por orden del maestro, etc.)”, las “normas y el modo en que se establecen” (impuestas 

por el docente o consensuadas en el grupo), el trabajo en grupos en la realización de las 

actividades, el lugar del maestro “en los distintos espacios y en las actividades que 

realizan los niños (sugiere, estimula, observa, dirige, impone, no participa, etc.)”. La 

Dimensión Temporal, tiene que ver con la “organización de los tiempos” y los 

momentos en los que los espacios son utilizados. Un trabajo previo de Iglesias Forneiro 

(1996), desarrolla la recreación de escenarios simultáneos, con distintos modelos de 

organización del aula que se esquematizan como referencias posibles para el docente. 

Estos modelos guardan relación con la forma de trabajo individual y grupal de los 

chicos en la sala. Así, un modelo de mesas, sillas y  estantes en las paredes, se inclina al 

trabajo individual y grupal, que el autor define como “territorios personales”. Por otra 

parte, el segundo modelo con actividades zonificadas en áreas a elegir, con “intimidad y 

concentración” hacia cada propuesta que se exhibe. El modelo mixto permite la 

simultaneidad de actividades, pero también crear ámbitos de trabajo a grupo total. 

Otro espacio que supone diseño e inclusión en la organización de la enseñanza en 

el Nivel Inicial, es el Patio. En este sentido, Patricia Sarlé lo caracteriza como un 

espacio “poco habitado por el maestro”, donde las “situaciones de agresividad entre 

pares generan una suerte de prohibición” principalmente por la ausencia de un adulto 

(Sarlé, P., 2010:94). Sarlé se anima a proponer ideas probadas como “la caja de juegos” 

o la “intervención de patios” que incluyen, por ejemplo, pintar el piso del patio con 

distintos juegos tradicionales (rayuelas, tatetí, tablero de ajedrez gigante, etc.). Estos 

diseños de espacios invitan a jugar y “posibilitan el juego en pequeños grupos en forma 

casi espontánea y libre de elección y decisión.” 

Desde la relación de esta variable con la organización de la enseñanza, existen 

enfoques que favorecen la anticipación, la reflexión y la intuición de la clase, o a la 
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combinación de estos rasgos de decisión. En todos estos enfoques, la presentación de 

materiales acompaña el diseño del espacio. El acceso a materiales, sea teniendo alcance 

sin la mediación del docente, o accediendo a través de una intervención que suponga 

subgrupos o propósitos específicos, promueve diferentes sentidos. El acceso libre, 

promueve autonomía, mientras que el acceso mediado tiene que ver con propósitos 

definidos, siendo ambos válidos y complementarios (Malajovich, A.-Soto, C.-Violante, 

R., 2015:46).En particular, sobre la intuición como decisión de organización, Malaguzzi 

expresa: 

Cada uno de nosotros que trabaja en educación ha aprendido en la práctica que muchas cosas pueden ser 
extraídas del patrimonio cultural, muchas de teorías y experiencias, muchas de la literatura, del arte, de la 
economía, de la investigación científica y tecnológica. Pero muchas cosas nacen por intuición, por gusto, por 
ética, elección de valores, por razones y oportunidades, que en parte controlamos y en parte son sugeridas por 
nuestro propio oficio de vida (Malaguzzi, L., en Cabanellas, I., 1996:3). 

Por otra parte, el enfoque de ambientes de aprendizaje de Iglesias Forneiro (1996, 

2008), por ejemplo, invita a la anticipación de algunos aspectos. 

3.3.4. Tiempos y Actividades. 

Tal como cita Regina E. Gibaja, a Phillip Jackson (1991:52), “una responsabilidad 

del docente es servir como cumplidor oficial del horario…Él es quien se encarga de que 

las cosas comiencen y acaben a tiempo, en términos más o menos exactos” (Gibaja, R, 

1993:57). En cada una de las tres horas de clase que dura la jornada en el jardín de 

infantes, es clara la diferencia entre la dedicación a “actividades instructivas” y en otras 

que no tienen relación con contenidos de enseñanza. 

Desde la perspectiva de Gibaja (1993), el tiempo en el aula puede ser 

“instructivo” dirigido por el docente, o por el niño (con o sin supervisión docente, sobre 

la base de una consigna asignada); “no instructivo” con actividades sociales (como la 

merienda por ejemplo), administrativas de la maestra (completar cuadernos de 

comunicaciones) o de orientación (recomendaciones ante una situación puntual); e 

“inerte”, comprendiendo interrupciones o visitas externas, situaciones de “desorden 

general” en el cual los niños impiden organizar la clase, o de ausencia de actividad sin 

desorden (los niños se ocupan de distintas cosas sin que la maestra esté al frente o 

facilite).Tomando esta clasificación, y tomando el “tiempo instructivo” y el “tiempo 

inerte”, Patricia Sarlé suma tiempos y actividades propias del jardín de infantes, 

categorizadas como “actividades de rutina” o cotidianas, como el saludo a la bandera, la 

ronda inicial y la asistencia, higiene de manos, colaciones. Estas son importantes para 

niños pequeños que aún no manejan tiempos cronológicos y aprenden a realizar 

“anticipaciones básicas” que brindan orden y seguridad a los niños. Estas actividades 
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deben cuidar caer en la “rutinización” excesiva de la jornada, y comprender un 

“aprendizaje progresivo” por el cual, una vez que el niño aprende a, por ejemplo, 

lavarse las manos, el ritual debe mutar, modificarse, o “acomodarse a los cambios de los 

grupos”, para que el tiempo sea orientado a tareas “más enriquecedoras” (Sarlé, P., 

2010:32) 

Por su parte, Edith Litwin (2008) reconoce “el reloj de los medios de 

comunicación, el del diseñador de políticas educativas, el burocrático, el del profesional 

de la educación y del aprendizaje del alumno”, y aclara que “mientras los tiempos de los 

estudiantes para aprender son difícilmente predecibles, los tiempos en que los 

profesores modifican sus propuestas o crean nuevas, son lentos” (2008:45). En cuanto al 

nivel inicial, sus tiempos instructivos, y los abordajes curriculares, la autora entiende 

que “es posible que el tiempo asignado a la enseñanza de las asignaturas desplace al 

tiempo del juego” y sus procesos de socialización. Su argumentación expresa el paso de 

aspectos del nivel primario al nivel inicial, como parte de una comprensión de 

“fenómenos complejos” y “verdaderas posibilidades de cognición” que lleva a la 

enseñanza de temas de ciencia y tecnología. Basada en el alcance espontáneo en 

preescolar de propósitos de alfabetización, la capacidad de aprendizaje de niños 

pequeños y la posibilidad de provocar mayor desarrollo cognitivo de conocimientos del 

mundo científico, la autora observa esta tendencia con recaudos en cuanto a la 

vigilancia epistemológica que requiere la adaptación de las disciplinas al preescolar. No 

obstante, reconoce la tensión que produce este desplazamiento en las implicancias de 

ensayar habilidades necesarias como la tolerancia a la frustración, donde el juego 

permite mundos imaginativos en los cuales se puede ensayar sin temor a fracasar. La 

“socialización, hábitos de conducta, cooperación, solidaridad y fraternidad, buena 

convivencia y ayuda” o la resolución de situaciones de conflicto, cuentan con el juego 

dramático, de rincones, o reglado como medios privilegiados para su adquisición 

(2008:48-49). 

En los antecedentes, hemos expuesto estudios de Sarlé (2006, 2010), Rosemberg 

(2012) y de Batiuk y Coria (2017) tendientes a situar la organización de los tiempos en 

el jardín de infantes, que ubican un sobredimensionamiento de las actividades de rutina, 

un tiempo instructivo que se concentra en contenidos disciplinares, y con una escasa 

presencia del juego y la alfabetización inicial, que merecen atención en el tratamiento 

que los docentes otorgan a la enseñanza durante la jornada escolar. 
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3.3.5. Evaluación en el Jardín de Infantes. 

La Evaluación es “dimensión relevante” (Brailovsky, 2016) y una práctica que 

estructura los instrumentos didácticos expuestos, por su rol integrador. Con relación a 

esta dimensión, Elisa Spakowsky, desarrolla aspectos del registro y de la práctica 

pedagógica de evaluación como elementos relacionados. La documentación pedagógica 

es definida como “una forma de registrar el sentido de las acciones para comprenderlas, 

y de este modo, planificar intervenciones” (Spakowsky, E., 2011:157). La autora 

desarrolla distintas formas que son propias del Nivel Inicial en materia de evaluación de 

aprendizajes, como el Registro Anecdótico o de incidentes críticos, Historias de Vida, 

Listas de Control, Registro de Casos, Registros Narrativos e Informe Final, Portfolios, 

Documentación Pedagógica. Estas formas, son la base evaluativa que se comunica a las 

familias y a la comunidad educativa, los aprendizajes de los niños. Tal como hemos 

expresado en la sección de contenidos, el jardín de infantes no está subordinado a 

prácticas evaluativas tendientes a la promoción de determinados aprendizajes. Y es 

frecuente “la deslegitimación de los procedimientos evaluativos en Educación Infantil”. 

Desde esta mirada, “trabajar con niños y niñas pequeños debiera ser, un espacio abierto 

y natural, sin presiones; un juego de interacciones libres entre niños y adultos en el que 

primara la espontaneidad y el disfrute sin metas y controles” (Zabalza, M.A., 2017:9). 

Si bien el tipo de aprendizajes de niños pequeños obliga a flexibilizar las prácticas 

evaluativas, es necesario reconocer si “la forma de trabajar o los temas propuestos olas 

dinámicas generadas han beneficiado por igual a todos los niños y niñas” con los que el 

educador trabaja. Qué cosas “merecen mantenerse” y cuáles reajustar o suprimir; qué 

recursos de los utilizados han funcionado bien y cuáles no. “Sin información y datos 

sobre las prácticas, no hay formas de mejorarlas, haciéndolas ‘a ojo’ y guiándose sólo 

por intuiciones (Zabalza, M.A. 2017:10). Desde esta mirada “La práctica por sí misma, 

la mera experiencia, no da conocimiento. Ése es el gran error de quienes desprecian la 

Pedagogía porque piensan que a enseñar se aprende enseñando. Pero no es verdad”. Una 

evaluación que derive en decisiones, que forme parte de un proyecto educativo, con 

“evaluaciones de procesos y sujetos” que los educadores deben poder “planificar, 

realizar, analizar” y de las cuales “sacar conclusiones los propios” (individualmente y, 

sobre todo, como equipo), entendiendo la evaluación como una competencia básica. 

Esta es una mirada posible, que diferencia entre el control y la mejora (Zabalza, 

2017:11).En cuanto a la evaluación de procesos, hemos expresado las narrativas como 

recurso de práctica reflexiva en la sección “La actividad acontecida”. Sumamos como 
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recurso, el registro. Los procesos “no necesariamente son visualizados, conocidos y 

entendidos por todos los actores que participan” y muchos menos por la “comunidad 

educativa más amplia”. En el jardín no hay un “boletín” con notas que informa 

periódicamente logros a las familias. “Los chicos cuentan si la pasaron bien, con 

quiénes jugaron, las canciones que aprendieron”, pero no pueden poner en palabras la 

experiencia de aprendizaje que vivenciaron (Sarle, P., 2010:48-49).Hacer más visibles 

las propuestas del jardín y evaluar procesos, permite proponer distintas “estrategias de 

registro” y formas de documentar el trabajo. El registro “fotográfico y fílmico”, “escrito 

junto con los niños”, la “representación gráfica” (producciones de los niños como 

registro de experiencia, más que como recurso artístico expresivo), la “recopilación de 

producciones” con una mirada reflexiva sobre el proyecto, unidad didáctica o secuencia. 

Esta propuesta contempla la posibilidad de combinar los distintos medios de registro 

para documentar y fomentar la participación (Sarlé, P., 2010:50). Para sintetizar, el Tipo 

de Decisión para organizar la enseñanza, la Figura 5 analiza el tipo de actividad 

(adaptación, instructivas, rutina), según las variables didácticas señalados.  

Figura 5. Organización de la enseñanza. Tipo de Decisión y Variables Didácticas. 

 

Elaboración propia. 
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3.4. La relación entre la Organización y la Práctica de la Enseñanza. 

Según Edith Litwin (2008:32) “los estudios entorno a las prácticas nos muestran, 

en primer lugar, su escasa relación con saberes pedagógicos y didácticos” y se orientan 

más hacia experiencias construidas por los docentes. Estas experiencias se basan en 

conocimientos prácticos, no teóricos, aún cuando estos son valorables en la formación. 

Los primeros estudios de investigación didáctica en Argentina, cincuenta años 

atrás desarrollaron estudios que sostenían como propósitos “regularidades y patrones de 

conducta similares”. Con situaciones controladas, estos estudios son descriptivos de las 

prácticas en el aula, que estudiaban “frecuencias de conducta de los docentes”. En 

algunos casos “se sistematizaron errores, transformándoles en denuncias de malas 

prácticas de enseñanza”. En la década del ’80, estos estudios fueron desplazados por 

una “epistemología centrada en el estudio de la buena enseñanza” que interrumpió las 

citadas denuncias (Litwin, E., 2008:200). Nuevos interrogantes, particularmente en los 

niveles superiores al nivel inicial, trajo aparejadas estrategias de investigación didáctica 

basadas en la “observación, el análisis y la interpretación de lo que acontece en el aula 

en condiciones naturales” que se retroalimentan con distintos instrumentos. Esta nueva 

fase de investigación didáctica comprende “epistemologías ajenas a la 

experimentalidad, la replicabilidad y los estudios comparados”, y se focaliza en las 

peculiaridades de los sujetos y se asientan en sus “recurrencias y persistencias” dentro 

de un “amplio espectro de problemáticas educativas” (Litwin, E., 2008). 

 Dentro de las teorías que evalúan las creencias de los docentes, y las distintas 

aproximaciones al desarrollo histórico de las ideas didácticas (sentido común, 

pseudoeruditas, eruditas, etc) (R.W. de Camilloni, A., 2008:43-50), han propuesto 

diferentes interpretaciones y efectos prácticos en las aulas. El presente trabajo se 

inscribe en la fase de investigación que define Litwin (2008) como estrategia ante la 

observación de prácticas de la organización de la enseñanza en el jardín de infantes de 

un territorio educativo, como objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE INVESTIGACION Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

4.1.Presentación. 

Desde una reflexión epistemológica, como hemos expresado en la primera 

sección, la situación problemática de este estudio refiere a la organización de la 

enseñanza como parte de la discusión sobre la búsqueda de calidad educativa, y a 

algunas evidencias sobre un déficit en la efectividad de estos procesos (Nicastro, S., 

2006; Peralta Espinosa, M.V., 2014; Brailovsky, D., 2016), que invitan a explorar, 

conceptualizar y describir, tanto el contexto en el cual se realiza esta tarea, como el 

proceso de toma de decisiones de los docentes para definir qué y cómo se enseña a 

niños pequeños con un sentido educativo. 

El trabajo se propuso de-construir esta aparente ‘caja negra’, y plantea un diseño 

organizado sobre dos grandes pilares. Por un lado, un conjunto de factores territoriales y 

estructurales que podrían influir en el fenómeno. Y por el otro, las singularidades del 

proceso de decisiones que permiten la organización de la enseñanza. De ambos planos 

de análisis, surgen las preguntas de investigación y objetivos del proyecto, y la 

posibilidad de conceptualizar aspectos que puedan ser visibilizados, y potencialmente 

integrados al quehacer docente del jardín de infantes. 

4.2.Metodología. 

La estrategia de investigación elegida es de carácter cualitativo, con énfasis 

descriptivo, que aborda aspectos “latentes”, desde la perspectiva de los actores, su 

cultura y procesos, con una realidad social dinámica, y con conceptos interpretativos. 

Desde esta perspectiva, se toman aspectos de la investigación sociológica, que permiten 

una “aproximación experiencial y fenomenológica” (Gallart, 2011). 

Las categorías y teorías de la sociología definen qué aspectos resultan de interés 

para la investigación cualitativa. Dado que “cada disciplina define sus propios intereses” 

(Goodman, 1978 en Eisner, E., 1978:44), la descripción del mundo educativo toma 

formas de la sociología que influyen en el contenido, y permiten definiciones 

operacionales que contribuyen a la producción de datos empíricos.Dicha producción 

plantea un ordenamiento, que no desconoce la “construcción interactiva” entre el plano 

teórico y el empírico, contemplando un orden y control de superposiciones a través de 
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métodos y procedimientos (Sautú, R., 2003:66-68). Existen “rasgos comunes que 

caracterizan a la investigación cualitativa” y sus distintas tradiciones. Esos rasgos se 

describen como “holísticos e intensivos”, tratan de “captar el nudo central”, los 

“elementos clave de la realidad estudiada, su lógica y reglas implícitas y explícitas”, y el 

lugar central de los agentes sociales en el escenario de investigación (1998:71). Esta 

visión es sostenida también por Irene Basilachi de Gialdino (2006:20), que postula que 

“el mejor método es el que más se adecua a la pregunta de investigación, y que la 

aceptación de la coexistencia de paradigmas en las ciencias sociales”. 

Desde esta lógica cualitativa y descriptiva, se utilizó un diseño de Estudio de 

Casos “a partir de procedimientos comparativos desarrollados inductivamente” (Neiman 

y Quaranta, en Basilachi de Gialdino et al, 2006:226). El universo de análisis, se sitúa 

en la ciudad de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Su población general (47.903 

habitantes), oferta de gestión pública oficial (12 instituciones) y matrícula 

(aproximadamente 900 niños al año), permitieron examinar rasgos vinculados con una 

mayor proximidad que el de grandes centros urbanos, que permiten contar con la mayor 

disponibilidad de un ‘espejo’ o ‘caja de resonancia’ sobre factores estructurales y 

decisiones docentes. Desde este universo y con esta mirada, la selección de casos se 

realizó desde un muestreo intencional y teórico, construyendo la capacidad comparativa 

necesaria, a partir de una lógica descriptiva. 

Desde el punto de vista de las técnicas de recolección se emplearon el análisis 

documental, las entrevistas, encuestas y observaciones participantes. Como técnica de 

análisis, se empleó la Teoría Fundamentada en Datos que comprende un conjunto de 

técnicas y procedimientos que conforman un “esquema o armazón representativo”. El 

mismo está conformado por “distintos tipos de codificación (abierta, selectiva y axial), 

la aplicación del método de comparación constante y el muestreo teórico” (Vasilachis 

de Gialdino, I. et al, 2006:160). 

Desde un conjunto de categorías iniciales, se realiza un procedimiento de 

“abstracción creciente” (Sarlé, P., 2005:4), del cual se obtiene “la interpretación y 

construcción de categorías conceptuales desde las cuales mirar las prácticas de 

enseñanza en el Nivel Inicial” (Sarlé, P., 1999:2), con la Organización de la enseñanza 

en el jardín de infantes como objeto de estudio o fenómeno. El Método Comparativo 

Constante consiste en “maximizar las similitudes y minimizar las diferencias, para 

luego, en un paso posterior, realizar el proceso inverso, enfatizando las diferencias entre 

los casos analizados” (Soneira, Abelardo J., 1991 en Basilachi de Gialdino et al, 
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2006:163).Este ejercicio permitió la construcción de categorías conceptuales como las 

señaladas. 

El procedimiento se apoya y refuerza mediante el uso de la Triangulación entre 
los distintos medios de recolección de datos como vía de validación, y en la Doble 
Hermenéutica como herramienta para producir un análisis basado en el diálogo entre el 
significado atribuido por el actor a su conducta, y la lectura realizada por el observador. 
Para este diálogo se debe situar la intencionalidad en el contexto y tener un marco de 
referencia (Gallart, 2006). Mediante la herramienta hermenéutica, “las estrategias no 
son enunciadas explícitamente como tales por los protagonistas, sino que surgen del 
análisis que efectúa el investigador”(Gallart, 2006:12), sobre las situaciones, el 
discurso, las conductas y sus consecuencias. 

 
4.3.Muestra Intencional. 

En relación a la integración de aspectos cuantitativos y cualitativos, desde el 

punto de vista metodológico, María Antonia Gallart expresa: 

Consecuentemente, el criterio para la selección de la muestra no es probabilístico sino 
intencional. En este sentido, se seleccionan casos que varíen en aquellas características 
consideradas relevantes para la respuesta al interrogante planteado. Por ese motivo, el análisis no 
consiste en la estimación cuantitativa de parámetros de un universo dado, sino en el estudio 
comparativo de la conducta de los actores dentro de un contexto determinado y en circunstancias 
situadas en el tiempo, que plantea hipótesis y tipologías útiles para interpretar la diversidad y 
semejanza de las conductas observadas. Dicho análisis implica la formulación de conceptos que 
se van creando en un continuo ir y venir de la información empírica a la construcción teórica.” 
(Gallart, A., 2006:1-2) 

En este sentido, la construcción de la muestra intencional de casos, comprende 

tres (3) unidades de análisis: (a) jardines de infantes según su formato de organización 

institucional, (b) directivas, y (c) docentes. A partir de estas unidades, dentro de un 

universo conocido, se construye la muestra intencional de casos como base para la 

recolección y análisis de datos. Las tres unidades de análisis interactúan dentro de las 

dos dimensiones definidas para las preguntas y objetivos de investigación de este 

trabajo. Por un lado, los factores estructurales y territoriales incluyen recolección y 

análisis de datos sobre la institución y sus distintos formatos como unidad de análisis, 

que favorecen lecturas sobre comportamientos e interacciones entre directivas y 

docentes para organizar la enseñanza. Y por otro, la descripción del proceso de 

decisiones adoptadas por docentes para organizar la enseñanza, favorecen lecturas sobre 

el rol de directivos y el funcionamiento de la institución en relación a dicho fenómeno. 

Del muestreo intencional y teórico de instituciones, depende la selección de casos 

de las otras dos unidades de análisis. Directivas y Docentes. De allí, que las 

instituciones constituyan la unidad que enmarca las otras dos unidades de análisis. 
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4.3.1. Selección de Casos. Jardines de Infantes según Formato Institucional. 

Las instituciones que forman parte del muestreo intencional, parten de la siguiente 

definición: 

“… Todo estudio en el campo de la didáctica en el que se pretenda analizar problemas de la 
práctica, requiere el análisis de las condiciones en las que se enmarcan. El lugar, el modo y las 
condiciones donde se inscriben esos problemas no implican solo el reconocimiento del punto de 
partida sino que constituyen el ámbito que da significación a las prácticas. El desafío de nuestro 
trabajo consiste en recuperar permanentemente ese lugar para otorgarle su verdadero sentido.” 
(Edith Litwin (1997a), citada en Sarlé, P.-Pinto, L., 2015:13) 

Esta consideración de jardines de infantes y unidades educativas como “ámbito de 

significación de las prácticas”, remitió en primer lugar a un análisis documental sobre el 

marco normativo que encuadra su funcionamiento desde un encuadre nacional, y desde 

regulaciones propias de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, la selección de los 

jardines de infantes que configuran la muestra intencional de este estudio, parte de una 

evaluación diagnóstica de la oferta educativa del Nivel Inicial de la ciudad de Villa 

Constitución, realizada a lo largo del año 2016 para la Fundación Acíndar (Herrera 

Vegas, M.E., 2016). En ese momento, se tomó contacto con la Supervisión Escolar del 

Nivel Inicial de Gestión Estatal perteneciente a la Región VI del Sur de Rosario, para 

(a) corroborar datos en fuentes oficiales, (b) obtener precisiones y percepciones 

mediante una entrevista, y (c) permitir, en representación de la Fundación Acíndar, la 

realización de un conjunto de entrevistas en tres (3) jardines de infantes, seleccionados 

acordes a su antigüedad y formato de oferta, y tipo gestión estatal. Vale señalar, que 

tanto en 2016 como en 2018, el foco de estudio ha sido la oferta de gestión pública 

oficial de los jardines de infantes, en salas de 4 y 5 años, entendiendo que es ésta la que 

el Estado debe garantizar. En el marco del presente trabajo, en 2018 se retomó contacto 

con la Supervisión y la Fundación Acindar en el marco de ampliar y profundizar el 

trabajo “Villa Constitución y su Niñez. Oferta de Cuidado y Educación Local” (Herrera 

Vegas, M.E., 2016, Fundación Acíndar). Expuesto el proyecto y sus objetivos, se 

retomaron los permisos de entrada para convocar instituciones, directivos y docentes. 

Para definir el número y rasgos de los jardines participantes, se tuvo en cuenta la 

siguiente definición: 

“Los casos, cuyo número debe ser limitado, tienen que tener suficientes características comunes 
para poder predicar de ellas como una clase de unidades o eventos, y suficientes diferencias 
significativas como para poder interpretar los procesos. Pueden elegirse desde una tipología o 
desde un muestreo teórico por saturación”. (Gallart, 2006).  

En este sentido, la categoría inicial y central, es el “formato de organización de la 

oferta” por su condición interpretativa “natural” para el estudio. Esto es, lo definido por 

Verona Batiuk y Gabriela Itzcovitch en 2010 como formatos de organización 



66 
 

 

institucional reconocidos por el sistema educativo. De este modo, se tomaron como 

punto de partida los datos recabados durante el año 2016 (Confer cuadros 1, 2, 3 y 4 

Anexo I).A partir de los formatos de organización institucional definidos como 

categorías reconocidas se clasificó un universo de 12 instituciones, en jardines 

independientes, jardines de infantes con salas nucleadas, y salas anexas a escuelas 

primarias (Itzcovitch, 2010), junto a la cantidad de “secciones” en cada una de ellas, 

donde se observan rasgos de heterogeneidad y homogeneidad para la construcción de la 

muestra, teniendo en cuenta formatos de organización:  

 En 2 formatos, se pueden analizar y comparar más de una Unidad Educativa de 

misma clase (3 jardines independientes y 8 Escuelas Primarias con salas de NI).  

 El jardín nucleado no tiene otra unidad educativa en la localidad con la cual 

conformarse como tipología y compararse. Solo puede analizarse a nivel de secciones, 

entre la sede y el núcleo. 

Tomando estos rasgos y las consideraciones expresadas, la Supervisión de Nivel 

Inicial comunicó la propuesta los 4 directivos de Nivel Inicial en una asamblea plenaria 

(3 jardines independientes y 1 jardín nucleado). La Supervisión también favoreció la 

articulación con la Supervisión de Nivel Primario, que cuenta con injerencia sobre las 

directoras de 8 escuelas primarias en las que se integran salas anexas de jardín de 

infantes, quien comunicó y autorizó la participación. Respetando los rasgos muestrales, 

se realizó la convocatoria para la participación voluntaria de directivos y docentes en el 

estudio. De este modo, quedó conformada la siguiente muestra de 5 instituciones y 

secciones participantesii: 

Cuadro 5. Muestra intencional de escuelas y jardines seleccionados para estudio (2018). 

Unidades educ. (5) 
2 Esc. Primarias, 

salas anexas 
2 Jardines 

Independientes 
1 Jardín 
Nucleado 

Formatos (3) NI-EP1 NI-EP2 JIN 1 JIN 2 JN-S / JN-N 

Total Secciones y Doc 4 2 7 5 8 

Secciones particip. 2 1 2 1 2 
Docentes participantes 2 1 2 1 2 
Matrículapor UE 94 44 150 123 194 
Total Matrícula 605(100%) 
Mat. a cargo de partic. 181(30%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de recolección de datos por encuesta y entrevista 

                                                           
iiNota: se han codificado las instituciones, directivos y docentes participantes por razones de 
confidencialidad. En el Jardín Nucleado, único en ese formato en la ciudad, se distingue entre Sede y 
salas Núcleo 
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4.3.2. Selección de casos. Directivos de la muestra intencional. 

De la muestra conformada de instituciones, las 3 directivas de los jardines 

independientes y del jardín nucleado, responden a la Supervisión de Nivel Inicial de 

Gestión Estatal. Y las 3 salas anexas a 2 escuelas primarias, dependen de directivas que 

responden a la Supervisión de Nivel Primario de Gestión Estatal. 

Un aspecto que surgió durante el trabajo de preparación de la muestra para esta 

unidad de análisis, es que todas las directivas asumieron sus cargos en el calendario 

2018. Tanto las 3 directivas de Nivel Inicial, como las 2 directivas del Nivel Primario. 

Cuadro 6. Muestra intencional de directivas participantes. 

 2 Esc. Primarias 2 Jardines Independientes 1 Jardín Nucleado 

Referencias Dir1-EP1 Dir2-EP2 Dir3-JIN1 Dir4-JIN2 Dir5-JN 

Directivos 1 1 1 1 1 

 5 directivas 
 

4.3.3. Selección de Casos. Docentes en la muestra intencional 

Una vez definidas las unidades educativas, y del contacto con las directivas 

correspondientes a cada caso, se procedió a convocar y seleccionar un conjunto de 

docentes, que también respetaran la presencia de aspectos que dieran tanto 

homogeneidad como heterogeneidad, pero cuya participación fuera voluntaria y 

representativa a los fines del estudio. En este sentido, la muestra conformada es la 

siguiente:  

Cuadro 7. Muestra intencional de docentes participantes. 

 Esc. Primarias, anexas Jardines Independientes Jardín Nucleado 

Referencias 
EP1 EP2 JIN 1 JIN 2 

JN 
 JN-S JN-N 
 Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 Doc8 
Edad de sala 4  5  5 5 4+5 4 5 5 

Inscriptos de sala 23 23 22 19 22 25 22 25 

Total Seccs. UE 2 1 2 1 2 
Elaboración propia a partir de datos recolectados 

Cabe señalar que, a partir del primer contacto mantenido con las docentes 

participantes, surgen dos categorías reconocibles en la realidad cotidiana y práctica de 

estas docentes y de las directivas. Docentes “Tituladas” y Docentes “Reemplazantes”, 

cuya condición, incide en las prácticas de organización. La Supervisión expresa que la 

normativa docente en Santa Fe, dispone que cada maestra obtenga su titulación en una 

determinada escuela; al hacerlo, obtiene un código llamado “ID” que es directamente 
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asignado en una escuela específica y su territorio. Así, la movilidad y rotación del 

docente ante este ID es muy baja; además, las docentes de Villa Constitución priorizan 

mucho su organización personal (aspectos de cercanía entre su casa y la escuela, por 

ejemplo), que dificultan la posibilidad de interesar su movilidad de un lugar a otro. En 

contraposición, se observan largos periodos de la condición “reemplazante” hasta la 

titulación del cargo educativo. 

Habiéndose recibido las siete (7) docentes de ocho (8) bajo estudio en el Instituto 

Superior de Profesorado N° 3 Eduardo Laferriere de la localidad, como profesoras de 

Nivel Inicial entre 1989 y 2006 (sólo una se recibió en otra institución), en síntesis: 

 Tres (3) ejercen como “Tituladas” con ID, con antigüedades de hasta 3 y 4 años. 

 Cinco (5) ejercen como “Reemplazantes” que realizan sustituciones de corta (por el 

día), mediana (meses) y larga duración (año escolar) según las necesidades de los 

jardines o secciones anexas. En el caso de larga duración, se da la particularidad de 

ver “reemplazantes” en casos que titularon en otra escuela (se trata de un caso que 

ejerce desde 1989), pero que su movilidad se vio impulsada por algún incentivo 

(cercanía al hogar). 

4.4.Recolección de datos. 

La recolección de datos, comprendió distintas técnicas y etapas de recolección, en 

función de las dos dimensiones principales del estudio. Para favorecer la comprensión y 

el análisis del contexto de instituciones y factores estructurales y curriculares en el que 

se sitúan los participantes y la organización de la enseñanza como fenómeno, se realizó 

un análisis documental, y entrevistas y encuestas con las directivas. El análisis 

documental y bibliográfico partió de antecedentes indagatorios utilizados para el 

anteproyecto de investigación, la re-organizaciónde fuentes relevadas en 2016 para el 

estudio exploratorio realizado junto a la Fundación Acíndar. Entre abril y julio 2018, y 

se actualizó y analizó la normativa educativa nacional y provincial, complementando 

con bibliografía especializada para un mejor análisis de la misma (Confer, cuadro 8, 

Anexo II). El análisis derivado de estos documentos guarda relación, especialmente, con 

el marco que regula la oferta educativa de gestión pública oficial y sus formatos, así 

como los factores estructurales y territoriales que hacen a la primera dimensión de 

preguntas y objetivos del proyecto. Las entrevistas con directivas, encuestas e 

intercambios se realizaron entre julio y agosto de 2018 (Confer, cuadro 9(a), Anexo II). 

También se mantuvieron contactos telefónicos y mensajerías en ese período. Dentro de 

la recolección para esta dimensión, también se relevaron los Proyectos Educativos 
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Institucionales (PEI) de cada unidad educativa de la muestra intencional, como 

elemento de análisis sobre acuerdos y marcos institucionales para la organización de la 

enseñanza (Confer Cuadro 13, Anexo II). Estos documentos se suponen un “enlace” 

entre los factores institucionales, estructurales curriculares y la tarea de las docentes 

para la organización de la enseñanza. 

En un segundo grupo de recolección, se encuentra el proceso de reflexiones, 

consideraciones, sentidos y prácticas de las docentes en las cuales se basan las 

decisiones de organización pedagógica y didáctica de la enseñanza. Esto comprendió: 

 Entrevistas abiertas presenciales en julio y agosto de 2018 (transcriptas), e 

intercambios telefónicos, electrónicos y de mensajería posteriores. (Confer Cuadros 

11(b), Anexo II) 

 Encuestas, organizadas en tres secciones, que relevan (a) sección I: datos Generales 

y Personales de la docente, (b) sección II: representaciones en función de un 

instrumento diseñado para relevar “sentidos y prácticas de planificación”, con 

conceptos basados en el documento “La planificación desde un currículum 

prescriptivo. Destinado a inspectores, equipos de conducción y docentes de todos los 

Niveles y Modalidades del sistema educativo”, de la Dirección Gral. de Cultura y 

Educación de la Prov. de Buenos Aires (Martínez Waltos, F. et al, 2009) y, (c) 

sección III, con una síntesis de decisiones de planificación que releva las unidades 

didácticas realizadas a la fecha de encuesta, con decisiones sobre variables didácticas 

contempladas en el marco teórico: contenidos, grupos, tiempos, actividades, 

estructuras didácticas, evaluación. (Confer, cuadros 10, 11 y 12, Anexo II) 

 Recolección dedocumentos pedagógicos y didácticos (Confer, Cuadro 14, Anexo 

II), exhibidos en carpetas didácticas y registros de las educadoras, incluyendo PEI 

(Confer, Cuadro 13, Anexo II); y  

 Observaciones participantes. Se realizaron en dos etapas, entre los meses de Julio y 

Agosto, con el propósito de relacionar la práctica en la sala, con las decisiones, 

documentos de planificación relevados y el análisis de variables didácticas, 

incluyendo tiempos instructivos. Si bien se trata de una observación participante, que 

no es causal, totalizadora o representativa, y su carácter de recolección es de 

referencia para el análisis, cabe señalar, las observaciones diseñadas (2s por sala) 

tuvieron dificultades en la concreción en 6 casos (38%), logrando 10 observaciones 
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efectivas usadas para el estudio. Las razones y el detalle de cada caso, por docente, 

se presenta a continuación. (Confer Cuadro 17, Anexo II) 

4.5.Análisis de datos. 

A partir de la recolección de datos y del marco teórico, se plantearon categorías 

iniciales en ambos ejes o dimensiones del estudio, con el objetivo de dar cimientos a 

una base comparativa que permita un proceso de abstracción creciente y los 

procedimientos propios del Método de Comparación Constante. Con respecto a la 

construcción de categorías interpretativas, Gallart continúa: 

El análisis cualitativo, (…) se efectúa en base a información observacional o de expresión oral o 
escrita, poco estructurada, recogida con pautas flexibles, difícilmente cuantificable. Mediante la 
información que se releva, por lo general, se intenta captar la definición de la situación que 
efectúa el propio actor social y el significado que éste da a su conducta, los cuales son claves 
para interpretar los hechos. El análisis busca contemplar la totalidad de la configuración en que 
se sitúa el actor y es, por lo tanto, holístico. Se basa en un método comparativo que va 
enfrentando casos similares entre sí, pero que se diferencian en algunas características cruciales, 
tratando de formular interpretaciones que incluyen conceptos teóricos. Estos conceptos teóricos 
se van construyendo en ese mismo proceso de análisis (Glaser y Strauss, 1969; Strauss, 1987).  

 

Organizado en dos grandes grupos de categorías iniciales, según las preguntas de 

investigación y objetivos, la estructura de análisis y resultados se presenta a 

continuación. 

.  



71 
 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Presentación 

El análisis de los datos recolectados parte de categorías iniciales y centrales que, 

como se ha expuesto en la sección anterior, están organizadas para responder y poner en 

diálogo dos grandes grupos de preguntas y objetivos de investigación. Por un lado, las 

relaciones entre la Organización de la Enseñanza, y factores estructurales que hacen al 

contexto en el cual se sitúa la tarea. Y por el otro, el conjunto de decisiones que las 

docentes toman alrededor de la práctica de organizar la enseñanza. Las conclusiones, 

buscan poner en diálogo las relaciones entre ambas descripciones y las relaciones con 

las discusiones propuestas sobre la calidad en el jardín de infantes. 

El primer grupo de preguntas, comienza por relevar y conocer el marco normativo 

y curricular que delimita el funcionamiento de las instituciones, para situar la oferta de 

formatos institucionales de la muestra intencional en relación (a) al modo en el cual el 

jardín se encuentra alineado (o no) con el territorio educativo, (b) los niveles de 

independencia de estos formatos frente a la escolaridad primaria, desde la 

infraestructura, la planta funcional, el acceso de los niños a las salas, y el lugar del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). El análisis de datos de estas categorías, se 

propuso establecer relaciones con la organización de la enseñanza. 

En un segundo grupo de interrogantes y objetivos, se analizan prácticas de los 

docentes, en cuanto a (a) las distintos tipos y modelos de decisión al organizar la 

enseñanza (antes, durante o después de las actividades), (b) la combinación y uso de 

variables didácticas en el proceso, (c) la evaluación. Estas dimensiones son atravesadas 

por la interacción entre el entramado de decisiones y la práctica de implementación. 

Tanto en el grupo de condiciones contextuales, como en el de prácticas docentes, se 

presentan dos tipos de análisis. Uno descriptivo y luego uno relacional. 

 

5.1. Relaciones entre los Factores estructurales y la Organización de la Enseñanza 

Análisis descriptivo 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de esos factores, y las 

discusiones particulares en cada una de ellas. 
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5.1.1. Marco Normativo y Curricular. 

Tal como expresan Jennifer Guevara, Alejandra Cardini y Cora Steimberg (2018), 

las normas pueden entenderse “como mensajes simbólicos que muestran la posición de 

fuerzas dominantes en una sociedad con respecto a determinadas temáticas”. Estos 

mensajes se convierten así en “ordenadores, guías u horizontes para la acción, sobre los 

cuales la sociedad deposita su confianza” (2018:15). Analizamos a continuación qué 

posiciones y fuerzas dominantes contempla la legislación nacional y provincial respecto 

del nivel inicial, teniendo en cuenta la normativa nacional y provincial que configura los 

aspectos instrumentales de la oferta y demanda de este nivel educativo, y sus aspectos 

curriculares. 

A. Normativa Nacional 

Dentro de esta categoría descriptiva, la Ley Nacional de Educación 26.206 de 

2006, establece una norma en un capítulo de ocho artículos (del número18 al 25), que 

garantiza dos ciclos (de 45 días a 2 años, y de 3 a 5 años), y mantiene la obligatoriedad 

en la sala de 5 años, sancionada previamente en 1993. Este artículo se actualiza con la 

Ley 27.045, que en 2014 dio obligatoriedad a la sala de 4 años.  Los artículos también 

regulan los objetivos de la Educación Inicial, la responsabilidad del Estado Nacional y 

Provincial de expandir servicios, promover la participación familiar, asegurar acceso, 

permanencia e igualdad de oportunidades con énfasis en las familias menos favorecidas, 

y de regular, controlar y supervisar el funcionamiento del servicio. El articulado 

descripto imprime un carácter homogéneo que promueve garantías a la creación de 

servicios, los objetivos y el funcionamiento general del nivel inicial. 

Según un relevamiento reciente (Guevara, Steinberg y Cardini, 2018), no se 

encuentran decretos presidenciales y resoluciones del Ministerio de Educación 

vinculadas al Nivel Inicial, pero si Resoluciones del Consejo Federal que acuerda y 

coordina la política educativa nacional. Entre 1993 y 2014, sólo tres de ellas se 

focalizan en aspectos del nivel inicial de modo exclusivoiii. Esto incluye: (a) Resolución 

N° 228/04 del año 2004, regula “los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el nivel 

inicial y primario” (Diseño Curricular Nacional); (b) Resolución N° Resolución 

N°233/14 del año 2014, sobre la “obligatoriedad de la sala de cuatro años y la 

universalidad de la sala de 3”; y (c) Resolución N°239/14, sobre las Pautas y Criterios 

                                                           
iii Nota: a los fines de este trabajo, no hemos incluido otras normas y disposiciones que incluyen al nivel 
también, y que se encuentran disponibles en el documento “Mapa del Nivel Inicial. Panorama normativo” 
(Unicef-CIPPEC, 2018) 
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Federales para la elaboración de Acuerdos de Convivencia para el Nivel Inicial y 

Primario. 

En materia curricular, con preocupación por “la desigualdad y la fragmentación” 

del sistema educativo, el Consejo Federal de Educación acordó un “núcleo de 

aprendizajes prioritarios” por Resolución 214/04 que se presenta y define en un 

documento como: 

“un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos, que incorporados como objetos de enseñanza, 
contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los 
niños ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo 
la experiencia personal y social en sentido amplio” (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Nivel Inicial – 
Ministerio de Educación de la Nación, 2004). 

Este diseño entiende que en el Nivel Inicial se “presenta clara intencionalidad 

pedagógica brindando una formación integral que abarca los aspectos sociales, afectivo-

emocionales, cognitivos, motrices y expresivos”. Desde la perspectiva prescriptiva y 

curricular, el diseño nacional contenido en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios o 

NAPs (2004), despliega un conjunto de 9 sentidos educativos o intencionalidades a 

promover en la enseñanza del Nivel Inicial (confer, Cuadro 16, Anexo III), que cuentan 

con un conjunto de saberes que acompañan la acción de enseñar en el Nivel Inicial. El 

documento curricular reconoce la “especificidad de los campos del conocimiento” 

desplegando 37 NAPs u orientaciones amplias. A los fines de este trabajo y del análisis 

de datos que favorecen una mejor comprensión en materia de selección de contenidos, 

los 37 lineamientos fueron agrupados en 8 campos ó áreas de conocimiento, que se 

asocian a los 9 “sentidos” o intencionalidades citados (Confer cuadro 17, Anexo III). 

B. Normativa Provincial 

También como categoría descriptiva, podemo decir que, junto a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe presenta la particularidad de no 

contar con una Ley Provincial de Educación. Si bien se dan adhesiones que reglamentan 

la Ley Nacional 26.206 y modificatoria, N° 27.045, su última Ley Provincial es la N° 

3.554 del año 1949. No obstante, casi 70 años después, la provincia presentó ante su 

Congreso un proyecto de Ley, que obtuvo media sanción en septiembre de 2018. Este 

aspecto histórico del Gobierno de la Educación de Santa Fe, requiere una 

contextualización para entender en qué lugar se sitúa lo referido al Nivel Inicial local. 

La historia del gobierno de la educación santafecina, cuenta con un proceso 

tendiente a la centralización de distintos sectores decisores. La última reforma de la 

constitución provincial en 1968, cuyo capítulo educativo se orienta a “los principios de 

defensa y protección del derecho a la libertad de enseñanza y a la elección delos padres 
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sobre los establecimientos educativos”, ratifica al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, 

como decisores de las funciones de los ministros, del presupuesto y/o la adhesión a 

leyes educativas nacionales. Esta constitución, continúa vigente (Sironi, M., 

2016:136).La centralización del gobierno de la educación santafecina, puede ser 

analizada a través de dos “coyunturas críticas” (Sironi, M., 2016:135). De 1966a 1973, 

el fortalecimiento del subsistema de educación privada, creado en 1961, donde se 

observa una transferencia en el poder de decisión a sectores confesionales. Y una 

segunda coyuntura se presenta a partir 1974, durante el proceso militar, en el cual se 

observa un período en el que la educación atravesó rasgos propios del clericalismo y el 

conservadurismo intelectual (Sironi, M., 2016:138). A partir de 1983 “los dispositivos 

legales sancionados durante la dictadura fueron ratificados por acción y/u omisión en 

democracia”, y el gobierno de la educación no tuvo modificaciones más que en el orden 

de lo territorial: 

El gobierno de la educación no se modificó sustancialmente ya que si bien un decreto del año 1986 (N° 
456) plantea una desconcentración de carácter administrativo y pedagógico y a inicios de los ’90 se produce 
la regionalización del sistema de educación pública, (primero en 7 regiones y luego en 9 regiones) mediante 
el decreto 3667/94; las decisiones de fondo siguieron dependiendo exclusivamente de los ministros del área. 
A partir del año 2007 a esta división del territorio se le yuxtapondrá una nueva regionalización por nodos 
(10).  (Sironi, M., 2006:140). 

La continuidad ratificada, describe la centralización con foco en el Ministerio de 

Educación y el Sistema Provincial de Educación Privada, a través de distintos “núcleos 

institucionales”, decretos, resoluciones y circulares. Podría decirse que el proceso de 

descentralización territorial de la educación en las décadas del ’80 y ’90, fue manejado 

bajo estos núcleos (Sironi, M., 2006). Con adhesión a la nueva Ley Nacional de 2006, el 

Nivel Inicial santafecino cuenta con la Ley N° 10.411 sancionada en 1989, que 

reglamenta “la creación de servicios educativos de Nivel Inicial cuando lo requiera la 

comunidad y siempre lo requiera la comunidad, y siempre que previamente se 

cumplimenten los requisitos mínimos que establecerá la reglamentación”, para crear 

servicios educativos que se prestarán “gratuita y obligatoriamente a toda la población 

infantil de cinco (5 años)”. Esta obligatoriedad se extiende a la sala de 4 años a partir de 

la obligatoriedad que sanciona la normativa nacional. Del reglamento legal provincial, 

se desprende el Digesto Nivel Inicial, mediante Decreto Provincial 4340 /1990 cuyo 

articulado configura, principalmente, los requerimientos para crear y atenderlas salas, el 

período de adaptación, entre otros. El Ministerio también prescribe cada año, el 
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calendario escolar, que establece fechas específicas para las actividades y productos del 

nivel en el año, incluyendo planificaciones anuales y narrativas evaluativas periódicas.iv 

En materia curricular, encontramos también aspectos desactualizados. El último 

diseño curricular del Nivel Inicial, es de 1997. Esta versión santafecina produjo la Serie 

de Documentos de “Transformación Educativa Basada en la Escuela” (T.E.B.E.), donde 

se expresa que se consideraron los “Documentos emanados del Consejo Federal de 

Cultura y Educación para la compatibilización y la determinación de la estructura y los 

componentes curriculares” de la provincia (Comisión de Diseño Curricular; versión 

consulta 1996 – versión 1997:7). El diseño desarrollaba los llamados “Contenidos 

Básicos Comunes” (CBC) que rigieron la enseñanza del Nivel Inicial hasta la sanción de 

los NAP en 2004. Con un enfoque de aprestamiento para la escolaridad primaria, y 

“expectativas de logro”, el diseño se distancia del diseño nacional vigente y tiende a un 

fenómeno muy discutido en el nivel, como lo es la “primarización” de sus prácticas. No 

pudieron relevarse proyectos de renovación curricular derivados del proyecto de Ley 

Provincial del 2018, que aguarda media sanción.  

C. Autonomía Condicionada. Debilidades del marco normativo santafecino. 

Como categoría interpretativa, un primer aspecto a resaltar del análisis de la Ley 

Nacional de Educación, y de las leyes provinciales es que se “evidencia que no está 

prevista una distribución de responsabilidades entre el Estado Nacional y las 

administraciones jurisdiccionales” (Steinberg, C. y Cardini, A., 2018:33). Este vacío 

resulta problemático, en la medida en que abre la puerta a “potenciales solapamientos y 

vacíos”. Esta situación podría tener un correlato en el gobierno del nivel, que en el caso 

santafecino, cuya gobernabilidad cuenta con una  marcada centralización en el 

Ministerio de Educación de la provincia, y que solo encuentra reglamentos provinciales 

de la década de los ‘90. Si bien el Ministerio mantiene espacios de intercambio con 

actores del sistema, como el espacio “Escuela Abierta”, la gobernabilidad del nivel 

continúa operando desde su órbita.Del análisis de las normas provinciales de 

funcionamiento, surgen no sólo vacíos, sino contradicciones.  

El artículo 8 del reglamento provincial ley 10.411/89, se dispone la Autonomía 

del Nivel, por la cual “la estructura orgánico-funcional del nivel inicial será autónoma 

dentro del sistema educativo, aunque deberá articular con los demás niveles ganando así 

coherencia y continuidad educativa”. No obstante, la ley también reglamenta una oferta 

                                                           
iv Ver, https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/calendario 
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que está supeditada a la demanda de la comunidad, y al cumplimiento que esta demanda 

haga de requisitos (particularmente de cupo) que determinan factores que garanticen la 

autonomía definida. De esta autonomía ‘condicionada’, surge un segundo aspecto de la 

oferta. En materia de formatos de organización institucional, Santa Fe reconoce sólo 

jardines independientes y nucleados (Steinberg, C. y Cardini, A., 2018), desconociendo 

otros formatos existentes en el territorio. Como consecuencia de esta contradicción, la 

Supervisión del Nivel Inicial, tiene injerencia e intercambio sólo con directivas de los 

formatos reconocidos, y una línea ‘informal’ de comunicación con las docentes 

asignadas a salas anexas de escuelas que dependen de la Supervisión del Nivel Primario. 

El acompañamiento del nivel, se organiza así a través de la Dirección General de 

Coordinación Técnica y Administrativa y en las Supervisoras dependientes en ambos 

niveles, aspecto en el que subyacen riesgos de discrecionalidad (por ejemplo, la 

interpretación que hagan ambas Supervisoras de la interdependencia necesaria). 

De la conjunción de la condicionalidad de la demanda para crear servicios 

educativos y de los formatos reconocibles, surge un funcionamiento singular para 

configurar la oferta cada año, según lo dispone el artículo 29 del Digesto del Nivel 

Inicial (1989). Bajo esta norma, para poder configurar la oferta, y los formatos 

necesarios, prevalecen las disposiciones de los Artículos 16 y 17 del Digesto, en cuanto 

al número de niños por cada sección que se inscriban, en cumplimiento de que los 

“servicios educativos de Nivel Inicial” sean creados “cuando lo requiera la comunidad y 

siempre lo requiera la comunidad y siempre que previamente se cumplimenten los 

requisitos mínimos”, que se satisfacen bajo la siguiente disposición: 

 “(…) Las secciones de 4 y 5 años de edad, correspondientes al 2º Ciclo del Nivel Inicial se conformarán, 
cada una de ellas, con un mínimo de 20 y un máximo de 25 niños. En los lugares donde no se alcance el 
número reglamentario de niños para constituir una sección de 5 años, porque la población infantil no lo 
permite, se conformará una sección de Edades Integradas con alumnos de cinco (5) y cuatro (4) años de 
edad, dando prioridad en la inscripción a los niños de cinco (5) años”. (Artículos 16 y 17). 

En función de la matrícula inscripta, alineada con los tiempos de las escuelas 

primarias, se configura la oferta sólo cuando las inscripciones han sido confirmadas, que 

es cuando se determinan las necesidades de “organización del sistema educativo”. 

Los datos de población infantil se actualizarán anualmente en períodos coincidentes con el de las 
escuelas primarias, persiguiendo un conocimiento que no solo brinde datos de inscripción de cada niño 
y niña, sino que también permita: 
1. Determinar necesidades de personal, aulas y elementos de los establecimientos existentes. 
2. Establecer las necesidades de creación de nuevos Jardines de Infantes. 
3. Evitar la superposición de establecimientos del nivel. 
4. Favorecer una mejor organización del servicio educativo. (Artículo nº29) 

 

Entre los vacíos de coordinación entre la Nación y las Provincias, en cuanto a la 

distribución de responsabilidades, “no existe una normativa nacional que establezca 
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criterios mínimos y comunes” sobre la estructura de la planta orgánico-funcional. Por 

ende, “su definición queda en manos de las jurisdicciones” (Steinberg, C. y Cardini, A., 

2018:33). Para que una institución de nivel inicial exista como tal en cualquier 

provincia argentina, “es imprescindible la presencia de maestros de sección y de 

directores”. En cambio, la presencia de otros actores como “vicedirector, maestro de 

especialidad, secretario, auxiliar de servicio, supervisor, auxiliar docente y profesores de 

asignaturas especiales”, resulta contingente. Asimismo, es llamativa la ausencia de los 

docentes auxiliares en la “conformación plantas funcionales de buena parte de las 

jurisdicciones”. En el caso santafecino, el artículo 9 de la Ley Provincial que reglamenta 

el nivel, requiere la idoneidad de Personal Docente, mediante título de “Profesora de 

Educación Preescolar o de Jardín de Infantes”. Las Plantas Funcionales de la provincia, 

reconocen directores, vicedirectores, maestros de sección, profesores de educación 

física y música, auxiliares docentes y de servicios generales (Steinberg, C. y Cardini, 

A., 2018:44). No obstante, la falta de criterios mínimos y comunes, genera un 

comportamiento particular en la disponibilidad y designación de cargos educativos 

titulares con “ID” que, no sólo está supeditada a las necesidades en las salas de cada año 

escolar, sino que no define condiciones específicas de enseñanza en cuanto a lo 

esperable de docentes “tituladas” y “reemplazantes” presentes en distintos formatos de 

organización institucional (Herrera Vegas, M.E., 2016, entrevista con Supervisión 

Región VI). Al observar la prescripción de fechas, procedimientos y productos del 

calendario escolar 2018 para el Nivel Inicial, parecería que el Ministerio de Educación 

de la Provincia buscara reducir los efectos de la volatilidad estructural y la multiplicidad 

de condiciones a cumplir un margen reducido de tiempos. 

En materia curricular, el vacío de una norma provincial por falta de vigencia, 

obliga a las docentes santafecinas del nivel a regirse por la norma federal (NAP). 

Mientras otras jurisdicciones han actualizado sus diseños curriculares locales, Santa Fe 

no cuenta con una contextualización propia en esta línea de política educativa.  

En síntesis, se observa una oferta de servicios educativos que se garantiza cada 

año en función de una demanda que se conoce según las inscripciones y cupos mínimos 

y una norma de organización institucional. A continuación, se presentan los datos que 

contextualizan la norma analizada, dentro de la muestra intencional de jardines de 

infantes seleccionados de la ciudad de Villa Constitución.  
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5.1.2. Territorio Educativo. 

Tal como expresa Zabalza (2012), “no podemos conocer bien a un niño si antes 

no conocemos su ambiente y el marco físico, biológico y cultural en el que ha nacido”, 

para que su proceso educativo sea una “propuesta alineada y coherente con el marco 

contextual en el que ese niño vive”. Bajo esta premisa, esta categoría analiza el modo en 

que las unidades educativas se encuentran alineadas con el territorio, y las condiciones 

de los servicios educativos que se ofrecen a las familias. 

A. Marco contextual en el que viven los niños de Villa Constitución 

Como categoría descriptiva, el contexto geográfico y poblacional ubica a los 

jardines de infantes en Villa Constitución, ciudad situada al sur de la provincia y a 

pocos kilómetros de Rosario. Como “entorno físico” y “espacio general de 

experiencias” del territorio (Zabalza, M.A., 2012), el municipiov comprende una 

población que fue pequeña y rural en sus orígenes, “en una lonja de 20 cuadras frente al 

río Paraná”, con inmigrantes dedicados a “plantaciones hortícolas y zonas de quintas”. 

Después de la segunda guerra mundial, el pueblo creció al ritmo de su ubicación 

estratégica, que conecta un puerto de ultramar vinculado a rutas y trenes (desde 1890), 

con el desarrollo de la industria siderúrgica y la agricultura. Villa Constitución tiene el 

rango de ciudad desde 1950 y el crecimiento poblacional llega a 47.903 habitantes 

(censo nacional 2010), habiendo experimentado un crecimiento exponencial, en virtud 

de distintas migraciones internas e interprovinciales, especialmente hacia el casco 

urbano, para incorporarse a las distintas industrias de la localidad. La necesidad de 

espacios fue generando un crecimiento demográfico disperso, con alta concentración de 

habitantes en la zona cercana al ferrocarril y el puerto, y con localizaciones aisladas de 

“baja densidad” a lo largo de la “margen derecha del río Paraná y de la Ruta Nacional 

N° 9”. El comportamiento poblacional en distintos barrios y zonas de la ciudad, 

presenta un patrón que planteaba cercanía con lugares de trabajo. A raíz de variaciones 

prácticas en lo social, económico y cultural, estas migraciones han continuado 

operándose en el territorio, según lo relatado por directivas y docentes (Dir1-EP1-

4/7/18, entrevista). 

B. La propuesta de instituciones escolares en Villa Constitución 

                                                           
vNota la reseña se resume a partir del texto “Reseña histórica de Villa Constitución” del Museo Histórico 
Regional “Santiago Lischetti”. Ver www.villaconstitucion.gob.ar 
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Los jardines de infantes y unidades educativas de gestión pública estatal, como 

institución de este territorio educativo (Zabalza, M.A., 2012), reciben entre 800 y 950 

niños cada año, la mayoría de entre 4 y 5 años (ver cuadro 1, confer Anexo I) que se 

distribuyen en cerca de 40 secciones de 12 unidades educativas (ver cuadro 6, Confer 

Anexo I), bajo distintos formatos de organización institucional.  

Como configuración de la oferta, Villa Constitución forma parte de la Región VI 

Sur de Rosario, que comprende a 7 municipios: Villa Gobernador Galvez, Pueblo Ester, 

Arroyo Seco, Coronel Bogado, Empalme y Villa Constitución. Como comunidad 

educativa, las reuniones plenarias son zonales y territorializadas, e incluyen a directivos 

de jardines independientes y nucleados de 4 localidades de la región: Arroyo Seco, 

Empalme, Coronel Bogado y Villa Constitución, que se presentan como “las realidades 

más comunes” (Dir3-JIN1, entrevista). La muestra intencional de este estudio incluye a 

3 directivas de instituciones que participan en estas reuniones: 2 jardines independientes 

(Dir3-JIN1 y Dir4-JIN2) y 1 jardín nucleado (Dir5-JN). Los plenarios describen una 

población de directivos e instituciones que son de órbita exclusiva de la Supervisión del 

Nivel Inicial, con servicios educativos de gestión estatal oficial regulados, a las cuales 

se les ofrece una búsqueda de identidad, pertenencia y cohesión como nivel educativo. 

En esta primera premisa, se observa una primera inconsistencia con el marco 

normativo, que excluye a las salas en escuelas primarias como formato institucional. En 

este sentido, sobre Villa Constitución se describe una “alta proporción de salas de nivel 

inicial integradas a escuelas primarias” como “rasgo distintivo de la oferta de la ciudad” 

(Herrera Vegas, M.E., 2016:10). Del análisis territorial de este rasgo, no se puede 

identificar un criterio, ya que las salas parecen haber sido creadas en escuelas que tenían 

espacio disponible. Esta disposición “decanta en barrios con aglutinamiento de salas y 

vacíos importantes en otros espacios de la ciudad, sin consideración de los radios y 

necesidades poblacionales” (2016:10), aspecto que tiene relación con los 

comportamientos y preferencias de las familias al inscribir a sus hijos e hijas. La 

creación de servicios en escuelas primarias no es reciente, y también es espejo de las 

migraciones poblacionales de la ciudad. Se encuentra un caso incluso anterior a la Ley 

Federal de Educación de 1993 y a la obligatoriedad de la sala de 5 años. En una escuela 

primaria participante de este estudio, el nivel inicial surge en la escuela en 1983, 

“cuando la directora de ese entonces se acerca a un senador durante una visita y se lo 

solicita” (Dir1-EP1-4/7/18, entrevista). 
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El recorte de formatos reconocidos y no reconocidos, se hace evidente al 

momento de conformar el universo de unidades educativas participantes de este estudio. 

La Supervisión de Nivel Inicial de gestión estatal oficial de la región, recurre a la 

articulación con la Supervisión de Nivel Primario de gestión estatal oficial para poder 

convocar docentes salas anexas. Para participar, quienes autorizan a las docentes son 

directivas de Nivel Primario. La falta de reconocimiento de salas en escuelas primarias, 

podría explicarse en que la autonomía del nivel inicial reconoce plantas funcionales que 

incluyen directores y vicedirectores (Steinberg, C. y Cardini, A., 2018:44), aspecto que 

en dos instituciones de la muestra no se cumple. En esta categoría, se inscriben 3 

docentes participantes en secciones de dos escuelas primarias (Doc1-EP1, Doc2-EP1, 

Doc3-EP2) que, si bien se informan acompañadas por la Supervisión del Nivel Inicial, 

se reportan a directivas de nivel primario (Dir1-EP1 y Dir2-EP2).  

Fuera de espacios directivos regionales, las docentes no cuentan con espacios 

colectivos institucionalizados que las convoquen, a nivel local o regional, para dar 

pertenencia y enriquecer prácticas de modo colectivo. Las docentes de jardines de 

infantes independientes subsanan esa falencia con espacios plenarios institucionales 

junto a directivas, docentes paralelas de turno y de otras salas. Pero  las docentes de  

salas anexas de escuelas primarias no cuentan con espacios con esa especificidad. Para 

subsanar estos contrastes se describe un primer antecedente en 2018, con un plenario 

local de directivas de nivel en interacción con docentes tituladas de salas en escuelas 

primarias, mediante la articulación entre Supervisiones, del cual se describe: 

Este año, la supervisora, que es de nuestro nivel y la de nivel primario, hicieron un acercamiento 
donde participaron todas las docentes de nivel inicial en escuelas primarias de la ciudad. Eso fue 
maravilloso. Las chicas estaban muy contentas. Muchas chicas venían con muchas angustias, y 
ese día pudieron decir, y las directoras decirles ‘nosotros te podemos mandar material’, 
‘cualquier cosa llamanos’. Para que ellas supieran, para que no se sientan tan solas. (Dir3-JIN1, 
entrevista) 

En síntesis, este territorio educativo describe como categorías descriptivas a 

aquellos jardines alineados con la política educativa y la normativa provincial, y salas 

anexas en escuelas primarias no alineadas con con requisitos establecidos por el marco 

normativo nacional, en lo referido a la responsabilidad del Estado Nacional y Provincial 

de expandir servicios educativos, y provincial en relación a garantizar servicios en 

función de requisitos que la comunidad y familias cumplen. 

C. Desfasaje Territorial. Creación de Servicios en Villa Constitución. 

Como categoría interpretativa, la creación de servicios educativos de la ciudad, se 

describe desfasada con los radios poblacionales por autoridades educativas. En parte, 



81 
 

 

esta configuración se argumentaría en el uso de espacios disponibles, en lugar de nuevos 

servicios independientes. Este rasgo no se escapa de antecedentes y tendencias 

caracterizadas, donde a partir de la obligatoriedad de acceso hace que las gestiones 

educativas provinciales consideren modalidades de crecimiento de la oferta. Según este 

antecedente, el crecimiento “se inicia con la creación de salas anexas, luego –a partir de 

la posibilidad de designación de cargos directivos– se conforman jardines nucleados y 

finalmente, cuando las condiciones (…) están dadas se da lugar a la creación de jardines 

independientes” (Batiuk (coord.), 2010: 46-47). Por otro lado, se encuentra la demanda, 

para la cual se describen migraciones inter-barriales de las familias que podrían 

intervenir en el comportamiento que elige un jardín u otro, con una ubicación geográfica 

que no ha sido estudiada en función de fuentes como radios censales del censo nacional 

2010, o estudios específicos (Herrera Vegas, M.E., 2016). El único punto de encuentro 

identificable entre las autoridades y las familias, son las inscripciones y cupos que se 

configuran cada año. En este contexto, la creación de servicios en salas de escuelas 

primarias se presenta como una práctica que, en un caso bajo estudio, puede contar con 

antigüedades de hasta 35 años atrás. Como formato, hoy en día estas salas no sólo no 

están reconocidas por la norma, sino que no están supervisadas desde el área de Nivel 

Inicial de gestión estatal oficial del Ministerio de Educación. Esta tensión entre una 

misión que prioriza la independencia institucional de ciertos formatos y no de otros, es 

reconocida por las supervisiones de ambos niveles, que deben articular para realizar un 

plenario con docentes excluidas de los circuitos formales de acompañamiento, y para 

configurar la muestra intencional de este trabajo. A continuación se amplía la 

descripción de estas instituciones, a través del análisis del nivel de autonomía 

pedagógica con la que cuentan los distintos formatos de oferta. 

5.1.3. Autonomía Pedagógica. 

Presentado el contexto normativo y territorial de la oferta bajo estudio en Villa 

Constitución, en esta categoría los datos presentan los niveles de independencia de la 

escuela primaria analizando como categorías descriptivas a la infraestructura, la planta 

funcional y aspectos de acceso a las salas, acorde a las singularidades de cada formato 

de organización de las cinco instituciones de muestra.  

A. Infraestructura. 

Esta categoría tiene en cuenta la infraestructura en tanto “en tanto disponibilidad o 

no de edificio propio” (Batiuk y Coria, 2017:65). Como factor estructural, la 

disponibilidad o no de un edificio, define un espacio que se relaciona con las 



 

dimensiones físicas, funcionales, temporales y relacionales que configuran ambientes de 

aprendizaje (Iglesias Forneiro 2008). Esta sección describe estas dimensiones desde una 

mirada contextual de organización de la enseñanza acorde a

sección 5.3, involucrará la descripción de estas mismas dimensiones, en relación a 

decisiones didácticas que hacen a la organización y prácticas de la enseñanza.

La Dimensión Física

(Iglesias Forneiro, 2008:53), e incluye el espacio físico (el jardín, el aula y espacios 

anexos) y sus condiciones estructurales, así como objetos del espacio. 

Figura 6 – Situación edilicia, jardines independientes

JIN2– Frente 

JIN1– Frente 

JN  “Sede” – Frente 

JN, “Núcleo” – Frente 

 

dimensiones físicas, funcionales, temporales y relacionales que configuran ambientes de 
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mirada contextual de organización de la enseñanza acorde a formatos institucionales. La 

sección 5.3, involucrará la descripción de estas mismas dimensiones, en relación a 

decisiones didácticas que hacen a la organización y prácticas de la enseñanza.

Dimensión Física, es entendida como “el aspecto material del 

(Iglesias Forneiro, 2008:53), e incluye el espacio físico (el jardín, el aula y espacios 

anexos) y sus condiciones estructurales, así como objetos del espacio.  

Situación edilicia, jardines independientes 

 
JIN2 – Sala de 4 años 

 

JIN1 – Sala de 5 años 

 

JN, Sede - Sala de 5 años 
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En esta dimensión, la infraestructura general de los tres jardines independientes 

observados, como se puede ver en la Figura 6, se encuentra en buenas condiciones 

edilicias, en aspectos externos y áulicos, si bien no se encuentran libres de desafíos. En 

uno de los jardines, se presenta un inconveniente con instalaciones de gas detectado en 

el mes de diciembre de 2017, que al mes de agosto de 2018,, no se encontraba resuelto. 

Por este motivo, se verifica una reducción horaria de la jornada (Doc4-JIN1, entrevista). 

Si bien son edificios propios del nivel, la autonomía institucional de estos edificios 

presenta algunas consideraciones además de aspectos estructurales. En otro caso, se 

observan sectores con obras de reforma y mejora en un servicio nuevo creado a partir de 

la disponibilidad y transformación de la antigua casa del director de una escuela 

primaria que se encontraba desocupada, y de la transferencia de parte de los docentes 

que trabajaban en el viejo formato (Dir4-JIN2, Doc6-JIN2-5/7, entrevistas y 

observación). En un tercer caso, se observa el único jardín de formato nucleado de la 

ciudad, que cuenta con una sede y un edificio ubicado a pocas cuadras, con salas núcleo 

o “satélite”. La dispersión edilicia en dos estructuras, genera un tema de identidad 

institucional, donde “la gente todavía no entiende lo qué es un núcleo y qué es una 

sede” siendo el “único lugar de Villa que es nucleado”. Algunas familias “no lo ven 

parte del Jardín” (Doc8-JN-N-5/7 entrevista). En este caso, la percepción es un mayor 

protagonismo de la sede, que es donde se encuentra la oficina directiva, y donde la 

organización de actividades grupales inter-salas se realizan con mayor frecuencia. La 

documentación pedagógica analizada, incluye como meta la finalización de 

construcción de un edificio único (Dir5-JN-PEI). Aún con estas gradualidades de 

autonomía edilicia, al interior se observan salas participantes y espacios comunes con 

lógicas acordes al nivel inicial. 

Figura 7. Situación edilicia, salas anexas en escuelas primarias. 

 

EP1– frente 

 

EP1 - Sala Anexa de 4 años. 



 

EP2– frente 

Por otro lado, las salas observadas 

infraestructuras en laterales de galerías que bordean patios centrales al aire libre (EP1), 
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salas, se observan restricciones que obligan a pensar en formas de optimización del 
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recrear un espacio de dramatización y guardar disfraces, se ve necesario ir rotando 

elementos porque no es posible tener todo en el mismo lugar siempre 
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Figura 8 -  Dimensión física y optimización de espacios.
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EP2 - Sala Anexa de 5 años

Por otro lado, las salas observadas dentro de escuelas primarias, muestran 

infraestructuras en laterales de galerías que bordean patios centrales al aire libre (EP1), 

omo se puede ver en la Figura 7, las escuelas y salas se encuentran 

en buenas condiciones edilicias, sin reformas o situaciones de reparación. Ambas 

escuelas cuentan con estas salas hace décadas, y su mantenimiento está supeditado al 

previsto para la escuela primaria. En la dimensión física, la convivencia con una lógica 

educativa distinta observa poco uso de espacios comunes y alternativos. Dentro de las 

salas, se observan restricciones que obligan a pensar en formas de optimización del 

espacio disponible. Para despejar espacio, una docente apila, sin ayuda, mesas grandes y 

sillas en un sector, para una actividad con 9 niños. La observación deja dudas 

alojar la matrícula completa de 23 niños (Doc3-

recrear un espacio de dramatización y guardar disfraces, se ve necesario ir rotando 

elementos porque no es posible tener todo en el mismo lugar siempre 

5/7/18). La alternativa a la rotación del guardado, es mantener fijos los espacios con 

distintos muebles que también sirven para sectorizar, sumados a cajas que guardan 

-EP1-Ob1/Ob2), como se observa en la Figura 

Dimensión física y optimización de espacios. 

 

Despeje de espacio con corrimiento de mobiliario 
EP2-Ob2 

Sectorización con mobiliario de guardado y 
disposición de materiales. Doc1(b)

Otro ejemplo brindado es el trabajo con telas y desplazamientos, que implican un 

corrimiento total del mobiliario para crear un espacio desestructurado. Las restricciones 
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Sectorización con mobiliario de guardado y 
Doc1(b)-EP1-Ob2 

bajo con telas y desplazamientos, que implican un 

corrimiento total del mobiliario para crear un espacio desestructurado. Las restricciones 
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concluyen en un esfuerzo que se hace de modo ocasional, “porque es una logística”. 

(Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). En general, las observaciones muestran espacios 

estáticos, organizados bajo un modelo mixto de multitarea y territorios personales 

(Iglesias Forneiro, M.L., 1996). 

La Dimensión Funcional, se relaciona con el “modo de uso” de espacios, su 

polivalencia y el tipo de actividad para la que están destinados (Iglesias Forneiro, 

2008:53).  Todas las salas permiten tomar decisiones sobre actividades de expresión y 

representación gráfica (Doc4-JIN2Doc7-JN-S-sede-XI; Doc7-JN-S-R2, Doc7-JN-S-R3, 

Doc3-EP2.Ob2), juego simbólico, juego libre, juegos estructurados y no estructurados 

(Doc4-JIN2Doc7-JN-S-sede-XI, Doc1(a)-EP1.Ob1), de movimiento y expresión 

corporal (Doc4-JN-Sede.Ob2, Doc3-EP2-Entrevista), o de gestión, de servicio y rutinas 

(Doc1(b)-EP1.Ob2). El mayor contraste en estas actividades se relaciona con la 

dimensión física. Un uso frecuente de espacios desestructurados y alternativos a la sala 

en los jardines independientes, y un uso más ocasional en las salas anexas.  

La Dimensión Temporal, define la organización del tiempo y, por lo tanto, a los 

momentos en que los espacios van a ser utilizados (Iglesias Forneiro, 2008:53). El 

tiempo de las distintas actividades está ligado al espacio en que se realiza cada una de 

ellas donde “la organización del espacio sea coherente con la organización del tiempo, y 

a la inversa” (Iglesias Forneiro, 2008:53). Se tiene en cuenta el ritmo, vertiginoso o 

moderado, con que se desenvuelve la clase, y si produce ambientes estresantes o, por el 

contrario, relajantes y sosegados (2008). La dimensión temporal describe un rango bajo 

de autonomía en las salas anexas, por la observancia de horarios de clase y recreos de la 

de escuela primaria, que plantea una organización de tiempos que no son propios del 

nivel inicial, y que condicionan el acceso a espacios alternativos y comunes: “el patio es 

grande pero está casi siempre ocupado en los recreos, y el otro es muy chiquitito, y 

entonces, estamos mucho en la sala” (Doc3-EP2-5/7/18). La experiencia en estas aulas 

puede llegar a percibirse como estar en una “jaula”, donde la docente puede llegar a 

sentirse una “isla” en la escuela, donde se expresa que “los tiempos nuestros, no son los 

de la escuela primaria”, con una inercia que lleva a terminar “primarizando el nivel”. 

(Dir3-JIN1-4/7/18, entrevista). Al permanecer principalmente en la sala, con 

limitaciones para despejarla o salir, la rigidez horaria comienza a tener relación con el 

ritmo de las actividades y el tipo de ambientes que se crean. La actividad natural del 

niño incluye la necesidad de adoptar libremente distintos ritmos. Por lo observado, el 

número de niños que asiste a salas anexas, puede tener relaciones con este ritmo. 
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Cuando hay buena asistencia, el ritmo puede ser más vertiginoso en situaciones de 

juego (Doc1-EP1.Ob1; Doc2-EP1-Ob1), o estresante en el ingreso a la sala, después de 

una clase de Educación Física, que concluye con el timbre del recreo de los niños de 

primaria (Doc3-EP2-Ob1). En momentos de mayor ausentismo, se percibe mayor 

libertad en el ritmo que recrean la docente y los niños, ante un espacio más despejado 

(Doc1-EP1.Ob2; Doc3-EP2-Ob2).  

La Dimensión Relacional está referida a las distintas vinculaciones que se 

establecen dentro del aula y a aspectos vinculados a los distintos modos de acceder a los 

espacios (libremente o por orden del maestro, etc.), las normas y el modo en que se 

establecen (impuestas por el docente o consensuadas en el grupo), los distintos 

agrupamientos en la realización de las actividades, la participación del maestro en los 

distintos espacios y en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, observa, 

dirige, impone, no participa, etc.). Todas estas cuestiones, son las que configuran una 

determinada dimensión relacional del ambiente del aula (Iglesias Forneiro, 2008:54). En 

las salas de los jardines independientes, las normas son establecidas por las docentes en 

función de los momentos del día, con disponibilidad para que los niños elijan rincones 

de juego, pequeños grupos en una consigna, o momentos autónomos. El acceso a los 

espacios persigue un equilibrio entre el momento que organiza y facilita el docente, y la 

posibilidad de elegir del niño, como se observa a continuación: 
 

Figura 9 - Modalidad libre de desplazamiento y acceso en momentos de juego libre 

  
Doc6-JIN2-II 

En las salas anexas de escuelas primarias, al igual que en la dimensión temporal, 

las normas también se ordenan por momentos del día que facilita la docente. Pero en 

este caso, esta organización se ve tensionada con las normas de la escuela primaria y las 

interacciones con niños de otra edad y nivel y con adultos de la escuela primaria. Se 

describen las percepciones alrededor de compartir el patio, por los riesgos de “chocar y 

que se golpeen, porque son muchos cuando salen al patio”. Ante la pregunta, se responde: “No. 

No interactúan demasiado con lo que es la primaria” (Doc3-EP2-5/7 entrevista). La diversidad 

de edades, describe a los niños pequeños como una suerte de “monitos a los que todos miran”, 

en lugar de estar en su ámbito natural (Dir3-JIN1-4/7/18, entrevista). Entre las 
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planificaciones escritas de las salas anexas, puede verse una unidad didáctica llamada 

“Inauguración del mástil” (Doc1-EP1-II), que surge de dar respuesta a la curiosidad de 

los niños por la bandera de ceremonia de primaria que, por norma y tiempos, los niños 

de jardín no izaban. 

B. Autonomía física, temporal y relacional de la Infraestructura 

Como categoría interpretativa, la relación entre la autonomía de infraestructura 

(Batiuk, V. y Coria, J., 2017), y las cuatro categorías que describen dimensiones del 

espacio (Iglesias Forneiro, M.L., 2008), favorecen un análisis que ordenan algunas 

tensiones, con distintas gradualidades y momentos. Se puede jerarquizar el peso de la 

Dimensión Temporal como factor diferenciador en los niveles de autonomía entre las 

salas anexas a escuelas primarias y los jardines independientes. De ella dependen, en 

buena medida, la autonomía en la Dimensión Física (dentro de la sala o salir, optimizar 

espacios), y algunos aspectos de los tipos de actividades de la Dimensión Funcional 

(ambientes desestructurados y espacios comunes en actividades). Los tiempos de la 

escuela primaria, imprimen singularidades a las salas anexas, como el ritmo de las 

actividades que describe relaciones con el número de niños y la respuesta que debe dar 

la docente al modo en que responde el grupo a sus propuestas. La autonomía en la 

Dimensión Relacional también supone un factor diferenciador, donde las normas de la 

escuela primaria condicionan a las docentes a la hora de organizar la enseñanza.  

Dentro de la Dimensión Física vale señalar que aún al contar con un edificio 

propio, las descripciones amplían la discusión sobre el modo en que se concreta la 

creación de servicios educativos. Al momento de este estudio, los jardines dependían de 

reparaciones que reducían la duración de la jornada, procesos institucionales que 

transformen la casa de un director de primaria en un jardín, o la finalización de un 

edificio que evite el desdoblamiento en dos sedes. No obstante, el uso de espacios 

comunes y salas responde a lógicas del nivel inicial.  

C. Planta Funcional. 

Como segundo factor estructural y categoría descriptiva del concepto de 

Autonomía Pedagógica, el análisis de las Plantas Funcionales de los jardines de 

infantes, cuenta con dos unidades de análisis y recolección de datos en este estudio y 

sus subcategorías descritpivas. Las Directivas, y las Docentes participantes. De la 

información recolectada y analizada, cada una de estas unidades cuenta con 

clasificaciones específicas que permiten la descripción y las categorías interpretativas. 
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Por un lado, las Directivas se presentan dos como Directivas de Primaria (Dir1-

EP1 y Dir2-EP2) y tres Directivas de Jardines Independientes (Dir3-JIN1, Dir4JIN2 y 

Dir5-JN) que, por transformaciones de planta durante el 2018, se da la particularidad de 

que las cinco (5) son nuevas y recién asumidas. En ambas clasificaciones, la recolección 

de datos rodea la mirada sobre la institución, y la relación e interacción con las docentes 

y sus prácticas de enseñanza. Cuatro de ellas cuentan con el antecedente de ser docentes 

de nivel inicial (solo una es de primaria), y no contaban con experiencias previas de 

conducción directiva.  

En las escuelas primarias, las directivas comparten la integración del Nivel Inicial 

con sus vicedirectoras (Dir2-EP2-5/7/18). Una primera observación en el encuentro con 

ellas es que, si bien la agenda contempla encontrarse también con las docentes en la 

misma fecha, la recepción en la escuela se realiza por separado. No hay un encuentro 

entre todas las partes, o intervenciones de unas u otras durante los distintos procesos de 

este estudio. La configuración de cupos de las salas, y la asignación de cargos titulados  

o reemplazantes, no es responsabilidad directa de estas directivas. Estos aspectos son 

gestionados por la Supervisión Regional del Nivel Inicial, que informa que ante la falta 

de directivas propias, las docentes de escuelas primarias responden a ella (Herrera 

Vegas, M.E., 2016) en términos coyunturales y pedagógicos, y a las directivas de las 

escuelas primarias y a su Supervisión, en términos institucionales. En líneas generales, 

las directivas de primaria describen interacciones mayormente en el orden de lo 

institucional, por sobre lo pedagógico y didáctico y destacan los espacios plenarios 

como punto de encuentro. Desde un enfoque de integración, “los plenarios, incluyen al 

Nivel Inicial” (Dir2-EP2-5/7/18, entrevista). Las docentes coinciden en el propósito de 

inclusión, y en su asistencia a estos espacios institucionales (Dir1-EP1-Entrevista; Dir2-

EP2-Entrevista). El tratamiento del PEI, el seguimiento general y visado de 

documentos, la coordinación de actividades y aspectos comunes de salas y grados, son 

algunos de los motivos que convocan. Las docentes los observan como espacio de 

referencia institucional (Doc1b-EP1-Entrevista; Doc3-EP2-Entrevista), donde se 

reconoce “pertenecemos a la institución, y nos atraviesan los proyectos de primaria” 

(Doc3-EP2-Entrevista). Si bien las docentes reconocen libertad para trabajar, no 

desconocen la convivencia con una lógica ajena al jardín. La institucionalidad que se 

busca, permite valorar especialmente la participación de las salas en la renovación anual 

y diagnóstica del Proyecto Educativo Institucional (PEI), si bien ambas directivas 
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reconocen que el PEI se origina en diagnósticos de su nivel (Dir1-EP1-Entrevista), 

luego “baja de primaria” a las salas, y “el nivel inicial adapta el PEI” (Dir2-EP2-5/7/18).  

Desde un enfoque pedagógico y didáctico, una de las directivas reconoce 

conocimientos limitados sobre el nivel inicial, y refiere a su vicedirectora para el 

tratamiento cotidiano de las salas. Los documentos pedagógicos relevados de las 

docentes, dan cuenta de ser visados por las directivas, si bien no se ven orientaciones 

escritas sobre aquello que se habilita (Doc1-EP1-II). En un caso, se describe la 

presencia de archivo que contiene copia de estos documentos, en una “sala de 

profesores” de la primaria (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). Al profundizar, las directivas 

observan la integración pedagógica y didáctica más taxativa entre el nivel inicial y el 

primario, mayormente en “la secuenciación de contenidos” entre salas de 5 años y el 1° 

grado. Para ilustrar esta consideración, durante una de las entrevistas, una vicedirectora 

exhibe de ejemplo un Informe Final de Pre-escolar sobre una niña, que una docente de 

sala de 5 años dirige a una docente de primer grado (Dir1-EP1-I). Allí se consignan 

aspectos de aprendizajes propios del jardín, académicos pre-escolares y actitudinales. Al 

presentarlo, la directiva desarrolla aspectos sobre la disponibilidad del reporte, más que 

un análisis del mismo (Dir1-EP1-Entrevista). En contraposición, para las docentes de 

las salas, la mayor referencia pedagógica y didáctica es la docente ‘paralela’: “somos 

dos docentes, yo a la mañana y la docente de la tarde. Lo que hago es asamblea con 

ella” para realizar definiciones de enseñanza (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). En otro de 

los casos, la continuidad de decisiones de enseñanza tras volver de una licencia de 

maternidad, se coordina también con la docente paralela (Doc1(b)-EP1-8/8/18). Esta 

mayor referencia interna entre docentes expone otra situación sobre la cual las directivas 

también se muestran distanciadas, y que involucra el paso de docentes reemplazantes 

por las salas. En una de las escuelas se verifican dos reemplazos durante el estudio, 

coordinado sólo de modo formal por las directivas. La coordinación y continuidad 

pedagógica dependen de las docentes titulares y el intercambio con sus paralelas. 

En el caso de jardines independientes, se trata de tres directivas que también son 

docentes y nuevas en sus cargos. En este caso, la recepción para realizar el estudio, se 

presenta con interacciones con las docentes participantes. Hay momentos de encuentro 

entre todas las partes, o intervenciones de unas u otras durante los distintos procesos de 

recolección. Hay conocimiento del trabajo, consideraciones curriculares, pedagógicas y 

didácticas, y un ‘idioma común’. Se realizan las entrevistas con las directivas, y son 

ellas quienes presentan a las docentes. Con una mirada compartida, las tres directivas 
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describen percepciones de sus instituciones y plantas funcionales, patrones habituales 

del nivel inicial local, el trabajo con las docentes y aspectos didácticos y pedagógicos. 

En cuanto al sistema local, es un año que describen con muchos cambios, y rescatan 

puntos en común que muestra que se conocen y que los transitan juntas: “Hay muchas 

de las chicas de Villa que ya eran maestras, por ejemplo A que era maestra en la escuela 

en la que titularizó. Para mí, es una nueva institución. Para ella también.” (Dir3-JIN1-

4/7/18, entrevista). A diferencia de las directivas de primaria, en estos casos las 

percepciones del sistema y de las identidades institucionales tienen un espacio para 

construirse, ya que las tres directivas participan de espacios territoriales que facilita la 

supervisión de la región. El intercambio habla de un conocimiento y un número de 

decisiones que difiere de sus pares de escuela primaria. Describen en primera persona, 

el proceso de creación de servicios, apertura y configuración de las salas, y de 

asignación de cargos como parte de sus obligaciones, que coordinan con la supervisión.  

Estas responsabilidades suponen equilibrar el número de salas que representa la 

oferta, con los cupos y los cargos docentes necesarios. Un ejemplo que describe el 

proceso de configuración de las salas, se representa con la creación de una sala de 3 

años (no obligatoria) que estaba en 2016, que no había estado disponible en 2017 y se 

vuelve a crear en 2018: “en el inicio del año no llegábamos a completar la matrícula, y 

nos quedaba lugar para armar una sala de 3 años” (Dir3-JIN1-4/7/18, entrevista). La 

naturalización de la norma (artículo 29, Decreto Provincial 4340/90, Digesto del Nivel 

Inicial) revisa año a año la cantidad y edades de las salas, y las asignaciones de cargos. 

En cuanto las plantas funcionales, el 2018 planteó cambios que supusieron en 

marzo, renovaciones de hasta el 80% de un plantel (Dir4-JIN2-5/7/18, entrevista). 

Algunas directivas describen esto como un hecho recurrente, con una alta rotación vista 

como un “patrón frecuente en Santa Fe” (Dir3-JIN1-4/7/18, entrevista). También se 

habla de patrones referidos al rol directivo que las antecede. Dos casos en los cuales se 

sucede a directivos de larga data, donde un caso interrumpe un patrón de reemplazo 

dentro del mismo plantel: “se jubilaba el director titular e iban subiendo docentes” 

(Dir3-JIN1-4/7/18, entrevista). En un tercer caso, la independencia reciente de un jardín, 

hace que el nuevo cargo inicie un recorrido institucional propio del nivel (Dir4-JIN2). 

El proceso de asignación de cargos, plantea dos instancias de conducción de 

docentes participantes como parte de las plantas funcionales. Docentes que ya estaban 

en la institución (dos casos), y docentes nuevas que se convocan y asignan en 

simultáneo con la llegada de nuevas directivas (3 casos).  Por un lado, una directiva se 
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encuentra con dos docentes tituladas que venían de gestiones anteriores, que reciben re-

asignaciones en edades de sala. Ambas enseñaban en sala de 4 años en 2017, y son 

asignadas en sala de 5 años en 2018 (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista; Doc8-JN-N-

núcleo-5/7/18, entrevista). Por el otro lado, dos directivas cuentan con tres docentes que 

son nuevas en la institución pero conocidas en escuelas de procedencia, con 

asignaciones que representan oportunidades de mejora laboral. En dos casos, porque 

reduce reemplazos de corta duración: “tomé un reemplazo en otra institución y a los 

pocos días de ingresar, renuncié y me quedé en esta porque iba a estar todo el año.” 

(Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). Estos cargos se asignan a sala de 5 años (Doc4-JIN1-

4/7/18, entrevista), y otro a una sala integrada (Doc5-JIN1-4/7/18, entrevista). El tercer 

caso, se asigna a una sala de 4 años (Doc6-JIN2 entrevista), donde una docente conoce a 

la nueva directiva, y la reubicación presenta la conveniencia de vivir más cerca.  

Desde una perspectiva institucional, y al igual que sus pares de escuelas primarias, 

las directivas describen un trabajo en función de plenarios y puestas en común con las 

docentes. La diferencia con las escuelas primarias, es que estos espacios crean una 

identidad, y tratan aspectos pedagógicos y didácticos exclusivos del nivel inicial. Las 

tres directivas plantean miradas en común e instalan la preocupación por “no primarizar 

para el primer grado” (Dir3-JIN1, Dir4-JIN2-PEI; Dir5-JN-PEI). Esta meta está presente 

al hablar, por ejemplo, de la problematización de miradas sobre el niño y la enseñanza, 

particularmente con docentes que vienen de salas anexas de primaria, y hoy están en un 

jardín independiente: “las invito constantemente a que puedan ver algunos planes 

actualizados, globalizadores, donde no se separan los contenidos, porque el niño es una 

globalidad” (Dir4-JIN2-5/7/18, entrevista). No se renuncia a “fortalecer trayectorias 

escolares en articulación con la escuela primaria” (Dir5-JN-5/7/18) con, por ejemplo, un 

proyecto común de alfabetización inicial a partir de la invitación de una escuela 

primaria cuya relación se tiene “por cercanía” (Dir5-JN-5/7/18, y Doc7-JN-S-5/7/18, 

entrevista). Pero el énfasis que se describe y se documenta en lógicas del nivel. A partir 

de espacios plenarios, e individuales en la organización de la enseñanza, se observan 

devoluciones escritas a docentes participantes (Doc7-JN-S-sede-VI; Doc7-JN-S-nucl.-

III)., con orientaciones sobre aspectos curriculares y didácticos. Estas devoluciones son 

consistentes con percepciones docentes sobre la conducción y sentido de los plenarios: 

“la directora está todo el tiempo capacitándose y nos está enseñando. Ella hace 

encuentros donde todas podamos contar un poquito de cada una” y además “nos llena de 

cosas para que leamos y tengamos herramientas”.(Doc8-JN-N-núcleo-4/7/18 
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entrevista). Además de acompañamiento, las directivas también dan curso a demandas 

del calendario escolar: “hay una guía que viene de dirección sobre todo lo que debe 

incluir cada planificación”, incluyendo un listado de “objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, evaluación”, donde “la escuela sugiere un formato, pero después cada uno 

hace el formato según lo que cada docente elige”. (Doc7-JN-S-4/7/18, entrevista). La 

planificación es analizada, revisada y orientada, acción que resulta clave para quienes 

toman decisiones de enseñanza por primera vez. 

D. Directivas. Autoridad Inclusiva versus Autoridad Colegiada 

El análisis descriptivo precedente analiza distintos niveles de responsabilidad 

sobre el funcionamiento de las instituciones y salas, representaciones  sobre el nivel 

inicial, el modo en que las directivas se presentan e interactúan con las docentes, y la 

participación en niveles pedagógicos y didácticos. Con contrastes y procesos de 

conducción, se construyen dos primera categorías interpretativas de Planta Funcional, 

que distinguen dos formas de autoridad y conducción en función de los formatos de 

organización institucional y su Autonomía Pedagógica (Batiuk, V.- Coria, J., 2017). 

Por un lado encontramos a las directivas de escuelas primarias como conducción 

que configura una Autoridad Inclusiva para los docentes y niños. Tanto ellas como las 

docentes, se reconocen en lógicas institucionales y de enseñanza mutuamente ajenas. 

Las directivas, no configuran cupo o cargos junto a las docentes de nivel. Los plenarios 

tratan aspectos de primaria, donde se describen adaptaciones que las salas anexas deben 

realizar. Desde lo pedagógico y didáctico, las directivas de primaria no ‘maquillan’ la 

falta de expertisidad sobre el nivel inicial o responsabilidad sobre las necesidades que 

las docentes tengan en este sentido. Ante un rol inclusivo en lo institucional y distante 

en lo educativo, las docentes tituladas encuentran en sus paralelas la referencia para 

decisiones pedagógicas y didácticas, y las reemplazantes poca o ninguna referencia. 

La R.A.E., define el término “colegiado”, como “4. m. Sociedad o corporación de 

personas de una misma profesión, a la que generalmente se atribuyen funciones de 

ordenación y disciplina de la actividad profesional”. En los jardines independientes y en 

el nucleado, las directivas de nivel inicial presentan una Autoridad Colegiada. Reciben 

junto a las docentes con quienes muestran interacciones; manejan un saber común sobre 

la institución y sobre el nivel y tienen espacios regionales específicos; describen proceso 

y decisiones de matrícula, creación de salas y asignación de cargos docentes como 

responsabilidades propias con una lógica de sistema. Al igual que las directivas de nivel 

primario, convocan a plenarios con toda la planta funcional. Pero realizan descripciones 
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conceptualmente más densas con una mirada preocupada por fortalecer mandatos 

propios del jardín de infantes y de no ‘primarizar’ y sobre circunstancias, saberes y 

experiencias pre-existentes de las docentes a su cargo. Como contraparte, las docentes 

reconocen sentidos más apropiados en los espacios plenarios, con formación, 

acompañamiento, guía y orientación que les dan sus directivas. 

 

A la hora de describir la situación de las docentes como parte de la Planta 

Funcional, nos encontramos con dos categorías descriptivas. Docentes Tituladas (Doc3-

EP2; Doc7-JN-S y Doc8-JN-N), y Docentes Reemplazantes (Doc1-EP1; Doc2-EP1; 

Doc4-JIN1; Doc5-JIN1; Doc6-JIN2). Con un rango de edad de entre 34 y 52 años, el 

cuadro 10 (confer Anexo II) describe la antigüedad de ejercicio de la profesión, y en la 

institución participante en la que ejercen como tituladas y reemplazantes en 2018. En 

ambas clasificaciones, la recolección de datos comprendió relevar aspectos de su 

formación inicial y continua, el estado y antigüedad de sus cargos y de oportunidades 

laborales, y niveles de experiencia en la organización y práctica de la enseñanza. 

Las tres Docentes Tituladas participantes, cuentan con título de Profesora de Nivel 

Pre-Primario del Instituto de Formación Docente (IFD) N° 3 “Eduardo Laferrieri” de la 

localidad. Una de ellas, además, tiene un post título de Educación Inicial del mismo IFD 

(Doc7-JN-S-sede). Las últimas capacitaciones realizadas han sido en temas de 

Tecnologías del programa oficial “Tramas Digitales” y en E.S.I. en 2016 (Doc3-EP2), y 

en Alfabetización Inicial y Bandas Numéricas en 2017 (Doc7-JN-S-sede). En un caso se 

da la particularidad de reconocer la asistencia a una primera capacitación formal en 

2018, habiéndose recibido en 2004 (Doc8-JN-N-núcleo entrevista). En cuanto al estado 

de sus cargos, dos han obtenido su “ID” o titulación en el jardín de infantes en el que se 

encuentran, y 1 en una institución de otra localidad (Peirano). La más reciente de las 

titulaciones es del 2018, si bien la docente ya estaba a cargo de reemplazos largos de 

año escolar en el jardín, desde 2016 (Doc8-JN-N-núcleo-4/7/18 entrevista). Desde el 

formato en el que trabajan (dos en un jardín independiente, y 1 en una sala anexa de 

escuela primaria), estas docentes no cuentan con la asistencia de Auxiliares docentes, 

pero sí con profesores de Educación Física como materia especial (Doc7-JN-S; Doc8-

JN-N-núcleo; Doc3-EP2-SIII encuesta). En experiencia, se dan casos que que llevan 

tiempo tomando decisiones de planificación (Doc7-JN-sede, Doc3-EP2)., y un caso que 

lo hace por primera vez (Doc8-JN-núcl-4/7/18 entrevista).  
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Con relación a las Docentes Reemplazantes, esta categoría se da en cerca de dos 

tercios de los casos analizados (Doc1-EP1, Doc2-EP1, Doc4-JIN1, Doc5-JIN1 y Doc6-

JIN2, encuesta). Todas cuentan con título de Profesora de nivel Pre-Primario. Cuatro de 

ellas,  al igual que las titularizadas, se formaron en el Instituto de Formación Docente 

(IFD) N° 3 “Eduardo Laferrieri” de la localidad (Doc1-EP1, Doc2-EP1, Doc4-JIN1, 

Doc5-JIN1 encuesta), y un caso en la Escuela Normal N° 3 de la ciudad de Rosario 

(Doc6-JIN2 encuesta). Una docente, además, estudia el profesorado para ser docente de 

grado y realiza un taller de Educación Popular (Doc2-EP1, encuesta). Las últimas 

capacitaciones docentes realizadas incluyen el programa oficial “Tertulias Dialógicas 

Literarias” (Doc1-EP1, Doc4-JIN1 encuestas), en el programa oficial “Escuela Abierta” 

(Doc4-JIN1, Doc5-JIN1, Doc6-JIN2 encuestas), y programa oficial “Tramas Digitales” 

(Doc5-JIN1, Doc6-JIN2 encuestas). En cuanto al estado de sus cargos, se relevan 

reemplazos por un día ante ausencia justificada (Doc2-EP1, entrevista), por una licencia 

por maternidad (Doc1-EP1), por un año o aceptando movilidad de cargo (Doc4-JIN1, 

Doc5-JIN1, Doc6-JIN2 encuestas). La fluctuación de la matrícula y demanda cada año, 

lleva a las docentes a ir evaluando las oportunidades laborales, esperando que el 

reemplazo sea lo más largo posible, en lugar de rotar entre distintos jardines. En 4 de las 

5 salas no se cuenta con la asistencia de Auxiliares docentes. En un caso, se cuenta con 

una residente del IFD N° 3 que está oficiando como auxiliar (Doc6-JIN2 encuesta). En 

todos los casos, se cuenta con profesores de Educación Física como materia especial 

(Doc1-EP1, Doc2-EP1, Doc4-JIN1, Doc5-JIN1 encuesta). Un rasgo observable de los 

reemplazos, es la coordinación y continuidad de la enseñanza entre tituladas  y 

reemplazantes. Cuando el reemplazo es por el día, incluso cuando la docente ha ido 4 

veces a la misma sala ante, no hay intercambio presencial con la titulada (Doc2-EP1-

4/7/18), y la coordinación consiste en un itinerario de la jornada con horarios, rutinas y 

actividades escritas (Doc2-EP1-I), sin intercambios sobre el grupo o proyecto en curso. 

Aquí se describe la particularidad de una reemplazante que no cuenta con experiencia 

de planificación (Doc2-EP1-4/7/18). Un segundo caso, consiste en un reemplazo de dos 

meses en una sala anexa de 4 años. Al no haber transición con la docente titulada, la 

reemplazante manifiesta tener que conocer a los niños, indagar saberes previos y 

realizar su primera planificación (Doc1-EP1(a)-4/7/18, entrevista). Al reincorporarse, la 

docente titulada describe no haber tenido contacto con la reemplazante, y retomar la 

continuidad de enseñanza con la docente paralela (Doc1-EP1(a)-8/8/18, entrevista). 

Ambos casos se dan en salas anexas en escuelas primarias, donde las directivas 



95 
 

 

describen poca capacidad de orientación pedagógica, en un cuadro de dos docentes con 

ninguna o poca experiencia de organización de la enseñanza. 

El recorrido como docentes reemplazantes (5) y tituladas (3), puede ponerse en 

relación con la antigüedad de ejercicio y el tiempo que llevan en la institución que 

participa en este trabajo. Como indicador de la antigüedad y velocidad con la que “se 

extendió y masificó” la oferta “a partir de la definición de la obligatoriedad a los 5 

años” (Batiuk, V. y Coria, J., 2017:64) la muestra describe a un 75% de docentes 

participantes con más de 10 años de experiencia en ejercicio, que resulta consistente con 

la sanción de la Ley Nacional y el Diseño Curricular vigente. A nivel provincial y como 

referencia, un trabajo rescata que entre 1997 y 2007, Santa Fe había incrementado un 

28% de sus cargos docentes frente al aula (Itzcovitch, G., Batiuk, V., 2010:74). La 

relación entre la antigüedad en ejercicio, y un 63% de docentes con menos de 1 año en 

la unidad educativa participante, describe posibles relaciones entre la condición de 

reemplazantes y las capacidades entre 2008 y 2018 de disponer de cargos educativos. 

E. Perfiles docentes para la organización y la práctica de enseñanza. 

La descripción de situaciones de docentes tituladas y reemplazantes, tienen como 

punto de partida una formación inicial de origen común, con 7 de las 8 docentes 

egresadas de la misma institución, la participación en capacitaciones oficiales y  

presencia de post-títulos o carreras adicionales. La antigüedad de ejercicio es de más de 

10 años en un 75%, y de menos de 1 año en la institución participante de la muestra 

intencional, en el 63% de los casos. Poner en relación estos recorridos con la 

experiencia profesional en la organización y práctica de la enseñanza, hace necesario 

identificar a las decisiones anticipadas concretadas en una “planificación”, como la 

forma más reconocida de organización de la enseñanza. En base a ella, y a las prácticas 

áulicas, se conceptualizan tres perfiles de enseñanza como categorías interpretativas:   

 Experiencia tanto en prácticas de planificación como áulicas: se registran 5 casos 

con trayectos en años escolares previos (Doc7-JN-S, Doc3-EP2, Doc4-JIN1-4/7/18, 

Doc5-JIN1-4/7/18, y Doc6-JIN2-5/7/18, Doc3-EP2-5/7/18, entrevistas). Dos docentes 

tituladas, una de ellas en sala anexa (Doc3-EP2-5/7/18, entrevistas) y un segundo 

caso en un jardín nucleado. La docente en sala anexa, refiere un proceso grupal con 

su paralela, y un proceso individual. La otra docente titular, y tres reemplazantes por 

el año escolar, se sitúan en jardines independientes y describen participaciones en 

instancias grupales e individuales para planificar, con un marco institucional que 

contrasta como una dimensión adicional con la sala anexa. 
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 Experiencia en prácticas áulicas y primera planificación: se registran 2 casos (Doc8-

JN-N-núcl-4/7/18 entrevista, Doc1-EP1(a)-4/7/18, entrevista) en una sala anexa, y 

en una sala satélite de jardín nucleado. Un caso, donde se admite no tener “mucha 

experiencia en reemplazos largos” y que mira todo para definir su diseño porque es 

nueva en esta tarea (Doc1-EP1(a)-4/7/18, entrevista). Siendo reemplazante y 

estando en una sala anexa, su descripción tiende a un proceso de corte netamente 

individual, sin interacciones grupales. En línea con una autoridad inclusiva en lo 

institucional, su condición y cargo se trata con la Supervisión Regional del Nivel 

Inicial, y aspectos formales y prácticos con una directiva de primaria. En el marco 

de un reemplazo con baja coordinación y continuidad de enseñanza con la docente 

titulada, las condiciones para una primera experiencia de planificación parecen 

hacerse en soledad. El segundo caso, describe la importancia del respaldo de la 

directiva en el diseño de un primer proyecto áulico habiendo titulado en el año en 

curso. (Doc8-JN-N-núcl-4/7/18) 

 Experiencia en prácticas áulicas y ninguna experiencia en planificación: se registra 

un caso de reemplazo en una sala anexa (Doc2-EP1-4/7/18, entrevista). Se describe 

una modalidad de docencia que lleva a “adaptarse al interés de los niños ese día” 

(Doc2-EP1-4/7/18, entrevista), a limitarse a la planificación que “deja” la docente 

titulada, o a “planificar en el momento” si no se deja nada. Esta modalidad se ejerce 

desde 2016, con reemplazos en salas anexas y jardines de áreas periféricas. Se 

considera los reemplazos “largos” como instancias de más “libertad” para planificar.  

En suma, la mayoría de las docentes de la muestra intencional ha tenido alguna 

experiencia de planificación de la enseñanza. Con respecto a la autonomía pedagógica, 

las salas anexas en escuelas primarias describen los tres perfiles de experiencia y 

describen procesos que, en el mejor de los casos, realiza una docente titulada con una 

paralela sin suficiente intercambio e interacción con otros actores que enriquezcan 

decisiones y prácticas. En la sección 5.2 de este trabajo, se describen los aspectos 

pedagógicos y didácticos que producen estos distintos niveles de experiencia. 

F. Acceso de los niños a salas de nivel inicial. 

En esta sección, se describen algunos modos posibles de contextualizar la norma 

en cuanto a la demanda de la comunidad (artículo 9, reglamento Ley 10.411/89; Digesto 

del Nivel Inicial, 1989;  artículo 29, Decreto Provincial 4340/90) y cómo se garantizan los 

servicios educativos.  Tomando las cinco instituciones y las ocho salas participantes, el 
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Cuadro 18 releva el comportamiento de creación de salas y las respectivas matrículas 

2016 y 2018, para ver las variaciones en la configuración de salas.  

Cuadro 18. Variaciones 2016-18 en la creación de secciones. 

Secciones de Jardines y 
Salas de la Muestra 
intencional 

20161 2018 
Variaciones 2016-

18 

3 4 5 4 y 5 3 4 5 4 y 5 3 4 5 4 y 5 

EP1 2 2 2 2 2 -2 

EP2 2 2 

JIN1 4 3 1 2 2 2 1 -2 -1 2 

JN 3 3 4 4 1 1 

JIN2 1 3 2 3 1 0 

Secciones por edad y año 0 8 13 2 1 10 13 2 1 2 0 0 

Secciones por año 23 26 3 
Elaboración propia en base a datos oficiales 2016 (Ministerio de Educación de Santa Fe) y relevamiento 
2018 (encuesta) 
Nota 1: (ver cuadros 2 y 3, Confer Anexo I) 

Como se puede ver, las principales variaciones entre ambos años se observan 

dentro de cada unidad educativa. Si  un jardín independiente tenía 4 salas de 4 años en 

2016, en 2018 puede tener pedidos de inscripción y conformar sólo dos salas con cupos 

mínimos. O verse obligado a tener dos salas integradas en 2016 por falta de cupo 

mínimo, y no tener ninguna en 2018. Durante el año 2018, el Cuadro 21 releva y analiza 

dentro de las instituciones de la muestra intencional, el acceso en secciones de edad 

simple de 4 y 5 años, y en salas integradas, según el formato institucional. El análisis de 

estos cuadros se asocia, por último, a la asistencia según observaciones realizadas. 

Cuadro 19 – Niveles de acceso de la Muestra Intencional, según salas y matrícula 

5 Unidades Educativas. 
Matrículas totales y de la 
Muestra intencional 

Matr. 
Total 

Matrícula de 
Muestra 

Salas por edad 

Total Salas/UE 

Total Salas/ 
Muestra 

Intencional 

4 5 4 y 5 4 5 4 y 5 4 5 4 y 5 

EP1 94 23 23   2 2   1 1 0 

EP2 44   22     2     1 0 

Subtotal Escuelas Prim. 138 23 45 0 2 4 0 1 2 0 

JIN1 150   19 22 2 2 2   1 1 

JN 194   47   4 4     2 0 

JIN2 123 25     2 3   1   0 

Subtotal Jardines Indep. 467 25 66 22 8 9 2 1 3 1 

Totales por UE   48 111 22 10 13 2 2 5 1 

Totales 605 181 25 8 

  
30% 

   
32% 

Elaboración propia en base a datos oficiales 2016 y relevamiento 2018 (encuestas directivos y docentes) 
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En 2018, las docentes de la muestra, tienen responsabilidad sobre el 30% de salas 

y el 32% del total de matrículas de las cinco unidades educativas participantes. El 

estudio analiza la organización de la enseñanza para 181 niños: 111 de 5 años, 48 de 4 

años, y 22 niños integrados de ambas edades. 

Las salas de la muestra en tres jardines independientes, dan acceso a 113 niños 

(62,4% de la matrícula total) distribuidos en 5 secciones: 2 salas con 66 niños de 5 años 

(Doc4-JIN1, Doc7-JN-S, Doc8-JN-N, 3 salas), 1 sala con 25 niños en de 4 años (Doc6-

JIN2, 1 sala), y 1 sala integrada con 22 niños de 4 y 5 años (Doc5-JIN1). Siendo 

invierno, y reconociendo desfasajes territoriales que tienen efectos en la asistencia 

regular de parte de la matrícula, las observaciones en las salas independientes de 5 años 

muestran entre un 0% y hasta un 55% de asistencia máxima en invierno. La sala de 4 

años, entre un 8% y un 60% de asistencia. La enseñanza en una sala integrada, supone 

singularidades que bien describe una docente con sala de este tipo a su cargo: “Las 

edades yo tengo, van de los bebotones que recién van a cumplir 4, a los que ya tienen 4 

para 5, los de 5, y los de 5 que van para 6. Es un real desafío” (Doc5-JIN1-4/7/18, 

entrevista). Su configuración se genera cuando no se alcanza el número reglamentario 

de niños para constituir una sección de 5 años (un mínimo de 20 y un máximo de 25 

niños), “porque la población infantil no lo permite”. La norma indica conformar una 

sección con alumnos de cinco (5) y cuatro (4) años de edad, con prioridad en la 

inscripción a los niños de cinco (5) años”. (Artículos 16 y 17, Digesto, 1989). 

Por su parte, las salas anexas en dos escuelas primarias dan acceso a 68 niños 

(37,6%) distribuidos en 3 secciones: 2 salas con 45 niños de 5 años (Doc2-EP1, Doc3-

EP2, 2 salas), y 1 sala con 23 niños de 4 años (Doc1(a)/(b)-EP1, 1 sala). Al igual que en 

las salas independientes, el invierno y las distancias permiten observaciones con una 

asistencia de entre un 0% y hasta un 74%.  

G. Tipos de Sala y diversidad de condiciones en el Acceso. 

El análisis de las categorías “Salas de Edad Simple” y “Salas de Edad Integrada”, 

considerando el formato de oferta institucional, permite describir posibilidades de 

configuración de la oferta, los distintos niveles de equidad en las condiciones de salas a 

las que acceden los niños, y los niveles de asistencia que se observan.  

Si entendemos que los jardines de infantes independientes de gestión oficial 

estatal son el formato que el Estado reconoce y debe garantizar, los tres jardines 

participantes cumplen con el 62,4% de cobertura de acceso de los 181 niños de la 

muestra, incluyendo completar con una sala integrada la falta de cupo mínimo. Las tres 
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salas anexas en escuelas primarias incluidas en el estudio dan cobertura a 37,6%. De los 

111 niños de 5 años, 59% asiste a jardines independientes y 41% a salas anexas. De los 

48 niños de 4 años, 52% asiste a jardines independientes y 48% a salas anexas. 

El proceso que ocurre entre diciembre y febrero de cada año escolar, con el cual la 

supervisión, las directivas y las docentes procesan las inscripciones que arrojan estas 

configuraciones, lleva a resolver tres cosas, en un tiempo reducido: (a) si se cumple o no 

con el cupo requerido de entre 20 y 25 niños en las dos edades obligatorias solicitado 

por la norma; (b) cuantas salas disponibles tiene cada unidad educativa para alojar los 

cupos inscriptos según las edades, y qué docentes son asignados; y (c) si debe 

conformarse  salas integradas para cumplir el cupo mínimo. Estas tres condiciones o 

“requisitos” fijados por la norma para organizar la oferta cada año, presenta variaciones 

en cantidad y edades de sala al interior de cada unidad educativa. La variabilidad y 

necesidad de formatos diferenciados, a partir de los rasgos de autonomía pedagógica 

descriptos en la planta funcional y la infraestructura descriptos en secciones previas, 

presenta rasgos diferenciados de ambientes de aprendizaje, conducción institucional y 

perfiles de enseñanza que resultan diferenciados en cuanto a condiciones iniciales. 

El ausentismo en las salas se registra en un 38% de las observaciones realizadas. 

En una de las fechas programadas para las instancias de observación, se vio ausencia 

total de matrícula por frío, en 4 de 8 salas visitadas (Doc4-JIN29-Ob2, Doc5-JIN1-Ob1, 

Doc7-JN-S-sede-Ob2, Doc8-JN-N-núcleo-Ob2) y con un máximo observado de 9 niños 

en las otras 4. La combinación de factores climáticos adversos y el desfasaje territorial 

entre el hogar y la institución de algunos niños y sus familias, se proponen como 

posibles argumentos para este rasgo de acceso.  

5.1.4. Acuerdos Institucionales. El Proyecto Educativo Institucional. 

En la sección C. Planta Funcional, las directivas y docentes mencionan aspectos 

sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en términos de interacciones entre 

directivos y docentes. En esta sección, se recolecta información sobre su consideración 

como recurso en la organización de la enseñanza, distinguiendo entre los PEI de las 

escuelas primarias de aquellos de jardines independientes. 

La muestra comprende dos PEI de escuelas primarias. En un caso, se refleja un 

proyecto vinculado a la comprensión lectora elaborado en 2013 (Dir1-EP1-PEI), y en 

otro, un proyecto vinculado a la convivencia y construcción de valores democráticos, 

diseñado en 2012 (Dir2-EP2-PEI). Las directivas nuevas, han decidido sostener y 

actualizar ambos, con un alcance desde Nivel Inicial a 7° grado. En una primera 
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medida, directivas de primaria y docentes de salas anexas coinciden en que el PEI 

requiere un trabajo de adaptación para niños de Nivel Inicial, tratándose de un proyecto 

que “baja desde primaria” (Dir2-EP2-5/7/18, entrevista), donde los docentes de primaria 

son los únicos “agentes realizadores” (Dir1-EP1-PEI). La adaptación debe tratar “desde 

la disposición espacial hasta los contenidos” (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). Por 

ejemplo, contextualizar el punto de vista de la violencia y convivencia para niños de 5 

años (Dir2-EP2-PEI), o diseñar una lista de autores y cuentos adecuados a los niños de 

salas de 4 y 5 años, omitiendo un diagnóstico sobre niveles de comprensión lectora en 

primaria, y focalizando en aprendizajes de Alfabetización Inicial. En las carpetas 

didácticas y los intercambios con docentes de estas salas, los planes anuales y unidades 

didácticas no permiten trazar propuestas que se relacionen con las adaptaciones 

realizadas sobre los dos PEI analizados. No obstante, las observaciones presentan 

interacciones entre los niños que hablan del trabajo de adaptación de contenidos de cada 

los dos PEI (Doc2-EP1-4/7; Doc1-EP1.Ob2). 

Por otra parte, los tres jardines independientes se observa una secuencia que relaciona 

el PEI con la organización de la enseñanza, que una docente pone en palabras: “El PEI, es para 

toda la institución. Los proyectos comunes son grupales. Los proyectos áulicos, son 

individuales”. (Doc7-JN-S-5/7/18, entrevista). La mayoría de las docentes de jardines 

independientes, presentan una mayor apropiación del PEI como guía de procesos de 

enseñanza. Los tres PEI surgen de un diagnóstico y una lógica del Nivel que incluye 

aspectos pedagógicos, didácticos, institucionales y comunitarios. Jerarquizan aspectos 

como “diversidad, juego y espacios lúdicos, alfabetización inicial, trayectoria escolar y 

articulación con escuelas primaria” (Dir5-JN-PEI); instalar la mirada “centrada en el 

niño” como identidad del jardín (Dir4-JIN2-PEI), basada en la frase “mirar con buenos 

ojos, escuchar con buenos oídos para ver la singularidad en la complejidad cotidiana” de 

Carlos Skliar, tiene el objetivo de establecer ciertas líneas institucionales sobre la 

mirada sobre que “el niño es una globalidad”; o “comunicar, expresar, sentir” con la 

identidad que tiene el jardín, “que atraviesa todos los lenguajes, los múltiples lenguajes” 

(Dir3-JIN1-PEI). De manera más explícita o tácita, los lineamientos de estos proyectos 

son trazables en la organización de la enseñanza de las docentes. Esto se constata 

verbalmente, y en la observación de planes anuales, y proyectos didácticos relevados 

(Doc4-JIN1-II, Doc6-JIN2-I, Doc7-JN-S-sede-V). Las directivas brindan devoluciones 

y orientaciones escritas sobre la interpretación de estas líneas en planes anuales de las 

docentes (Doc7-JN-S-Sede-VI y Doc8-JN-N-Núcleo-III). 
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H. El PEI como Guía para la Organización de la Enseñanza. 

De la muestra analizada, el PEI como recurso institucional, ordenador pedagógico 

y didáctico, se puede describir con alguna sensibilidad en sus sentidos, según el formato 

de organización institucional. En las salas de escuelas primarias, el trabajo de 

adaptación de contenidos de cada uno de los dos PEI se observa en el aula. Entre niños 

que reproducen lo aprendido, en docentes suplentes que no han participado del proceso 

institucional, pero expresan contenidos relacionados. A pesar de un trabajo de 

adaptación que se reconoce realizado, al poner en palabras se resaltan lógicas muy 

diferentes con la primaria; y al analizar en documentos didácticos y pedagógicos, no se 

observa una trazabilidad entre el PEI y planes o unidades didácticas. En el caso de los 

jardines independientes, se muestra como un espacio de convergencia entre directivas y 

docentes, en el cual la conducción pone en común e invita a la construcción de una 

visión institucional con lógicas del nivel inicial, nutriendo de decisiones que toman las 

docentes. En estos casos, el PEI tiene líneas trazables en planes anuales, proyectos 

áulicos y grupales verbalizados, escritos y observables.  

Análisis relacional 

El diálogo entre el marco normativo y factores estructurales de los formatos de 

organización institucional, desencadena la descripción de un conjunto de conceptos 

teóricos y categorías, que favorecen la construcción de 7 categorías interpretativas. 

Figura 10. Sobre el contexto en el cual se sitúa la organización de la enseñanza.  
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El marco normativo, y los factores estructurales que incluyen el territorio 

educativo, la autonomía pedagógica y el PEI, recorren 19 categorías descriptivas que 

producen 7 categorías interpretativas a partir de las cuales se realizan las relaciones con 

la organización de la enseñanza en esta sección. A continuación, se resumen e ilustran 

las categorías interpretativas desde una situación observada en una sala anexa. 

Figura 11. Actividad de Rutina. Higiene y Desayuno. 
Entrevista (Doc1-EP1(b)-8/8/18, entrevista); Documentos observados (Doc1-EP1-I-II-III-IV-V).  
Situación Observada (Doc1-EP1.Ob2) 

 

Autonomía condicionada: la observación transcurre en una sala anexa en una escuela 

primaria, como formato institucional que la normativa vigente de Santa Fe no reconoce 

(Guevara, J., Cardini, A., Steinberg, C., 2018). Este formato cuenta con antecedentes en 

otros sistemas provinciales, que inician la creación de servicios con salas anexas, y a 

partir de recursos para designar cargos directivos, conforman jardines nucleados para 

luego crean jardines independientes (Batiuk (coord.), 2010:46-47) con la capacidad 

edilicia necesaria, En este caso, la contradicción entre la norma y la existencia de este 

formato, la Supervisión del Nivel Inicial, trata aspectos de cargo educativo con la 

docente, pero su dependencia institucional es con la escuela. Para el ingreso a sala y 

entrevista con directivos, se articuló con la Supervisión del Nivel Primario. 

Desfasaje territorial: matrícula de 23 niños inscriptos, que respeta el cupo mínimo de 

entre 20 y 25 niños que establece el marco normativo. Esta escena describe una 

|asistencia del 26% (6 niños), con instancias previas de un máximo de 52% de la sala. El 

reducido grupo de niños observado, puede deberse a una combinación entre factores 

climatológicos adversos (es invierno), y la distancia de la escuela con los hogares de los 

niños. Las autoridades reconocen migraciones inter-barriales con distintas variaciones 

ocurridas desde la apertura de las salas en 1983 (Dir1-EP1-4/7/18, entrevista). La 

antigüedad de las salas en esta escuela, permite inferir que el territorio educativo de Villa 

Constitución cuenta con una dependencia de la escuela primaria de larga data.  

Autonomía física, temporal y relacional: desde la dimensión física, la sala se observa en 
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buenas condiciones. No obstante, las divisiones hechas a partir de muebles que delimitan 

estos sectores, sumados a cajas, canastos y muebles de guardado permiten pensar en una 

“logística” para despejar el aula, que también se observa en una sala de otra escuela 

primaria (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). En observaciones previas en esta sala, con 

mayor asistencia, se observa un ritmo más vertiginoso, que la situación sosegada que se 

observa. Desde una dimensión temporal y relacional, la actividad de rutina observa y 

respeta los tiempos de recreo y clases. Mientras los niños desayunan y se disponen a 

juegos, todos los alumnos de primaria están en clase. 

Autoridad Inclusiva: previo al ingreso a la sala, la vicedirectora de la escuela primaria es 

quien recibe, brinda entrevista y realiza encuesta. Y seguido se da acceso a la sala (no 

presenta personalmente a la docente; es otra persona quien acompaña). Se presentan 

detalles del PEI desde la perspectiva de la comprensión lectora y los docentes de 

primaria como agentes realizadores (Dir1-EP1-PEI), y se habla de la interacción con sala 

de 5 años por la interacción docentes de 1° grado (Dir1-EP1-4/7/18) como principal 

punto de interacción pedagógica. 

Perfiles de Enseñanza: la actividad es conducida por una docente titular, con experiencia 

previa de organización y práctica de la enseñanza, que se acaba de reincorporar el día 

anterior de una licencia. El traspaso observa poca coordinación y continuidad de 

enseñanza con la reemplazante que la suplió durante dos meses y que organizó su 

primera unidad didáctica durante su estadía. “Yo arranqué ayer (…) Todavía no armé 

nada. Pero ahora se viene la reunión, de todas las chicas del Nivel Inicial con la 

directora, así que voy a hablar con mi ‘paralela’ para ver” (Doc1(b)-EP1-8/8 entrevista).  

Acceso de los Niños: el tipo de sala es de edad 4 años, que garantiza obligatoriedad y 

especificidad. No obstante, los 23 niños inscriptos asisten a un formato no reconocido 

por el sistema educativo, con una autonomía baja en infraestructura y dimensiones, y de 

planta funcional (sin directivo, y sin supervisión y acompañamiento a las docentes). La 

escuela incluye 4 secciones de 4 (2) y 5 años (2). 

Proyecto Educativo Institucional como guía. La escena observada incluye un niño que 

realiza una asociación sobre dos cuentos, que son observables en la carpeta didáctica que 

incluye el PEI adaptado a salas del nivel inicial, y en la biblioteca de la sala. La docente 

no retoma la asociación para recuperar las lecturas o favorecer narraciones de los niños 

sobre estos saberes que permitan reconocer aprendizajes. No queda claro si los títulos 

han sido contados por ella o su reemplazante. Tampoco se ve trazabilidad del trabajo de 
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adaptación de títulos, tratamientos previos de los cuentos en unidades didácticas o 

narrativas. Las entrevistas dan cuenta del PEI, pero no del lugar que juegan en la 

organización de la enseñanza. 

5.2. Organización de la enseñanza e interacción con la práctica 

El segundo  grupo de categorías de este estudio corresponde al  proceso de 

decisiones que organizan la enseñanza y se aborda en tres grandes ejes: los tipos de 

decisión, la combinación de variables didácticas empleadas, y la evaluación. Como en el 

punto 5.1, presentaremos en primer lugar, el análisis descriptivo y posteriormente, el 

análisis relacional. 

Análisis descriptivo 
5.2.1. Tipos de decisión en la Organización de la Enseñanza. 

Las categorías de decisión han sido organizadas para describir, qué y cómo se 

decide antes, durante y después de la actividad de enseñanza, como componentes del 

“espacio de decisiones” (Zabalza, M.A., 1998) de las docentes. 

A. La Planificación y las decisiones anticipadas. 

En la sección 5.1. hemos expuestos tres perfiles de experiencia en esta tarea que 

describen desde una experiencia de más de 10 años en un 63% de los casos, una primera 

experiencia en el 25% de las docentes, y ninguna experiencia en 1 caso. También se 

conceptualiza que la planificación es la forma que mayor asociación describe con el 

concepto de organización de la enseñanza. 

Desde este punto de inicio y puestas a considerar qué sentido tiene la 

planificación, todas las docentes de la muestra coinciden en que es un “organizador 

pedagógico y didáctico”, un modo de hacer “previsiones didácticas” y un modo de 

registrar lo realizado (resumen de encuestas II, ver cuadro 11, confer Anexo II). Desde 

esta óptica, todas las docentes de la muestra reconocen la toma de decisiones 

anticipadas a través de la Planificación, y las ponen por escrito como forma reconocida 

de organización de la enseñanza. Más allá de este sentido ordenador, se trata también de 

dar cumplimiento a una prescripción planteada por el calendario escolar anual del 

Ministerio de Educación, cuyo proceso involucra a la directiva a cargo, desde un lugar 

administrativo (directoras de primaria), y de conducción (jardines independientes), con 

fechas pre-establecidas.  

Estas decisiones cuentan con control y cuidado del proceso, donde “nada se hace 

porque sí”, y “responde a una organización y a una determinada planificación” (Doc4-
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JIN1-4/7/18, entrevista). Esto contempla que las directivas brinden pautas y orientación 

para la escritura de las planificaciones, a través de “una guía sobre todo lo que debe 

incluir cada planificación. Un listado de items, por ejemplo, con objetivos, contenidos, 

actividades, recursos, evaluación” (Doc7-JN-S-4/7/18, entrevista).  

El proceso individual de anticipación plantea posicionamientos bastante instalados 

destinados a planificar “luego del período de adaptación y diagnóstico” (D1-EP1, D3-

EP2, D7-JN-sede, D8-JN-núcleo, D4-JIN1, D5-JN49, D6-JIN2, encuestas II). Para 

poder decidir, desde la norma y desde la práctica, se ve necesario conocer primero a los 

niños para luego tomar decisiones sobre qué y cómo se enseñará, ya que se “planifica a 

partir de los intereses de los chicos” (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). 

Vale señalar que la normativa (Decreto Provincial 4340/90, sobre el período de 

adaptación), y la secuencia del calendario escolar, establecen que el diagnóstico sea 

previo a la planificación anual y proyectos didácticos. El posicionamiento de decisiones 

pedagógicas post diagnóstica parece apropiado en una clave “estandarizada” 

(Brailovsky, D., 2016; Peralta E., M.V., 2014) y “ritualizado” (Nicastro, S., 2006) por 

esta exigencia. Los tiempos y pautas de guía y orientación específica (Palmer, G., 

2015), podrían resultar referencias positivas para docentes que, como ya se describió en 

los Perfiles de Enseñanza, tienen poca experiencia en la tarea de planificar (Doc1-

EP1(a)-4/7/18, entrevista; Doc1-EP1(a)-4/7/18, entrevista).   

Las docentes entienden el período de inicio como un proceso para todos, ya que se 

conocen la institución, con los niños y sus familias. Se tienen entrevistas previas, donde 

se toma conocimiento sobre cómo está conformada la familia, y la procedencia del niño: 

“donde vive, cuál es su entorno, cuántos varones y niñas, de dónde vienen” (Doc6-

JIN2-5/7/18, entrevista), En este proceso se ve importante evaluar el nivel afectivo que 

traen los niños a las salas: “hay nenes que vienen muy carentes de afectividad, y 

encuentran en el jardín un espacio de contención. Hay otras que tienen mucha 

afectividad y les cuesta más o no”. (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). En todos los casos, 

este período lleva un proyecto o conjunto de actividades que “investiga e indaga sus 

saberes previos” (Doc1-EP1-(a)-4/7/18, entrevista), a partir de un tema que, en general 

“dispara” la docente (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). Durante ese período, se observa 

“que puedan manejar los espacios y los tiempos” y si los niños “ya traen hábitos” de sus 

casas (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). En algunos casos, es un período que “revaloriza lo 

lúdico” como vía natural para conocer y observar a los niños (Doc5-JIN1-4/7/18, 

entrevista). Por norma, esta enseñanza comprende un período de 3 semanas, si bien 
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muchas docentes pueden extender ese lapso según las necesidades del niño. El requisito 

de este tiempo para conocer y crear un vínculo entiende al grupo como “primera 

variable” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista) del “espacio de decisiones”. Se considera que 

una vez “que el niño incorporó determinadas pautas, que conoce al grupo, que se queda 

sin angustia”, puede afirmarse “que se cerró el período de inicio”, y es entonces que “se 

empieza a pensar en la planificación anual”. (Doc4-JIN1-5/7/18, entrevista). 

Concluido este período, la planificación puede cristalizarse en un plan que puede 

ser “anual” (Doc5-JIN1, Doc6-JIN2 encuestas II), “mensual” (D1-EP1, D3-EP2, 

encuestas II), o combinar ambas instancias (D7-JIN151-sede, D8-JIN151-núcleo, Doc4-

JIN1, encuestas II). Al observar los documentos pedagógicos que presentan las 

planificaciones, las fundamentaciones escritas cuentan con redacciones que caracterizan 

a los niños y niñas como “sujetos sociales” (Doc7-JN-S-sede-V); “un individuo único” 

(Doc6-JIN2-I ); “un sujeto de derechos con sus características sociales, culturales y 

geográficas” a quien se le respetan “sus tiempos, intereses y capacidades” (Doc4-JIN1-

II); que desde que nacen “van explorando y vivenciando su propio cuerpo” (Doc1-EP1-

III), o “preguntan por los animales y los seres vivos a su alrededor” (Doc8-JN-N-núcl-

II). Al analizar estas caracterizaciones, se puede pensar su relación con aspectos del 

período de inicio, y el modo en que se problematizan los aprendizajes singulares del 

grupo que se desea promover o pautas que demanden una enseñanza progresiva más allá 

del inicio. Esta reflexión no se encuentra escrita, pero se puede hacer presente en una 

docente que orienta su planificación hacia la comunicación y lenguajes expresivos, 

“porque en el momento de reunión se comunican, han salido muchas cosas sobre sus 

emociones y sensaciones” (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista); o a aspectos sobre 

niños de una sala integrada, y la adecuación de actividades con un “ojo crítico” para ver 

“si un nene de 4 ya tiene cosas que son adquiridas”, y como no detener su avance por 

enseñarle sólo acorde a su edad (Doc5-JIN1-4/7). La forma de caracterizar a los niños y 

sus aprendizajes potenciales en los documentos escritos, expone una brecha con 

problematizaciones verbales. Las carpetas muestran una calidad de escritura normada, 

pautada, y muchas veces con poca calidad de información cualitativa, mientras que lo 

transmitido de manera verbal o en lo observable en clase se ve mayor densidad 

conceptual. En el registro escrito se observan términos y expresiones propias de “lemas 

pedagógicos” (R.W. de Camilloni, A., 2008) y una línea de redacción que muestra “una 

actividad calculada, pronosticable en lo positivo y en lo negativo y siempre justificable 

por el docente en su decurso y sus resultados” (R.W. de Camilloni, A., 2008). 
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Como parte de las decisiones, los documentos y entrevistas describen planes 

anuales con lineamientos amplios. La práctica de decisiones se describe como una 

“construcción permanente” que no se queda sólo con la planificación escrita, ya que eso 

encasilla y quita valor a la espontaneidad y vivencias de los niños, que van surgiendo  

(Doc6-JIN2-5/7/2018, entrevista). De las observaciones diagnósticas, se consideran “los 

intereses y en qué hay que hacer más hincapié para enseñar” (Doc7-JN-S-sede-4/7, 

entrevista), y así los proyectos didácticos y unidades didácticas, parten de un tema que 

se sugiere a los niños. Es decir, se parte de una temática de la cual “se hacen 

conceptualizaciones desde el punto de vista de los chicos” (Doc3-EP2-5/7/18, ent.). 

Los procesos individuales, se asocian a anticipar decisiones con otros. En las salas 

anexas de primaria, como se dijo en la sección 5.1., se plantea entre ‘paralelas’: “en 

general hacemos asambleas y se elige la temática. Somos dos docentes, yo a la mañana 

y la docente de la tarde” (Doc3-EP1-5/7/18, entrevista). En los jardines de infantes 

independientes por otra parte, los procesos individuales se alternan con plenarias y 

asambleas, para distintos tratamientos incluyendo proyectos grupales (D7-JN-sede-

5/7/18 y D8-JN-núcleo.5/7/18, Dir5-JN-5/7/18, entrevistas). En los grupales se parte de 

similitudes entre paralelas y temáticas donde se hace integración de grupos porque dos 

docentes están, por ejemplo, “trabajando con los animales y justo coincidimos en el 

tema” y se hace una actividad conjunta. (Doc8-JN-N-núcleo-4/7/18, entrevista).  

En resumen, el conocimiento del grupo, y la conceptualización e interpretación de 

los intereses de los niños a partir de temas que proponen las docentes, son los insumos 

que anticipan objetivos y actividades. Una vez organizada la enseñanza anticipable, las 

planificaciones son visadas por las directoras, de primaria y de jardín de infantes. Este 

intercambio, en el cual la directiva es una destinataria, puede ser más formal en algunos 

casos: “nosotras todos los meses entregamos la carpeta a la directora” (Doc3-EP2-

5/7/18, entrevista). En otros casos, las entregas producen devoluciones de las directivas, 

donde se valoran por ejemplo “recursos variados que motivan y otorgan interés a los 

niños” (Doc7-JN-S-Sede-V).  

Para ilustrar este tipo de decisiones, a continuación se acompañan dos escenas de 

enseñanza que reflejan aspectos de una decisión anticipada. 

Figura 12. Actividad Central. Proyecto Grupal El Mundial  

Sala de 5 años. Presentismo (54%, 12 niños) 
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Los distintos lenguajes, incluyendo culturales, surgen de rasgos surgidos del proyecto de inicio: “El 

contenido de acá, es la ‘comunicación y expresión a través de distintos lenguajes, verbales y no verbales’. 

El poder expresar sentimientos, el hablar, el comunicar. Yo tengo un grupo que da para eso. Porque en el 

momento de reunión se comunican, y han salido muchas cosas”. En el marco del Mundial de fútbol 2018, 

se plantea un proyecto grupal que suma a varias salas. En este caso, por iniciativa de un niño que 

completaba el álbum de figuritas del mundial, surge el album viajero con los países del mundial. Los niños 

llevan el álbum a sus casas y traen información sobre costumbres culturales de un país. Es parte de un 

proyecto grupal entre varias salas. Entrevista (Doc7-JN-S-sede-4/7; Doc7-JN-S-sede-WPP) 

La actividad se conecta al plan anual de la docente (“promover el reconocimiento de culturas, lengua e 

historia personal), y con otros proyectos áulicos sobre la comunicación y la diversidad de lenguajes. 

Además de culturales, vinculados a la comunicación de emociones a través del arte (producción de Totems 

y Murales). Documentos escritos (Doc7-JN-S-sede-V y VIII). 

Situación Observada  

Momento 1. Ronda Central. La docente presenta y acompaña a un niño que trae información sobre un país 

y sus costumbres. Otro niño reconoce el nombre de un jugador, mientras se pone el álbum en el espacio 

común. El niño muestra una foto con la bandera del país y describe sus colores. Habla sobre las comidas, 

que los demás niños y la docente van comentando. (Doc7-JN-Sede.Ob1) 

Momento 2. Plástica. Asociado al proyecto de lenguajes expresivos, los chicos han venido trabajando en la 

confección de tótems y murales, como parte del Plan Anual y de un proyecto áulico. (Doc7-JN-Sede.R1) 
 



 

Figura 13. Actividad Central sobre E.S.I.

Sala de 5 años - Presentismo 47% (7 niños)

 “El primer proyecto es el cuerpo”

tema de la identidad. Cómo me veo, reconozco, veo al otro. Qué lugar tienen las emociones, cómo las 

reconozco, cómo las expreso. 

emociones, los chicos estaban muy abiertos a expresar mucho y llevan más tiempo”

La actividad responde al plan anual exhibido por la docente, y a los intercambios mantenidos, que incluyen 

entre sus ejes de contenido el “desarrollo y valoración de

el significado de los secretos y de saber que nadie puede obligarlos a guardar secretos sobre cosas que los 

hagan sentir incómodos, mal o confundidos”, además de nociones sobre el propio cuerpo. La activid

observada y sus contenidos, no se asocian a un proyecto áulico escrito (no disponible en la carpeta), sino al 

plan anual. (Doc4-JIN1-II) 

Situación Observada. Momento 1. Ronda Central. 

iniciado por la docente con los niños. La docente pregunta a los niños si saben que son las partes íntimas 

diferenciando entre aquellas propias de los niños y las niñas. Les consulta si conocen  nombres para 

nombrarlas. Los niños dan distintos nombres que traen de saberes en s

La docente va indicando los nombres biológicos. Luego desarrolla nociones sobre el uso de ropa interior. 

Sus nombres, por qué se utilizan, que cuidan y tapan. Que mamá y papá y el doctor son quienes pueden 

ayudar con su ropa interior y nadie más. Por momentos los niños se dispersan, pero la docente logra 

retomar el tema y la atención. Momento 2. Trabajo grupal, plástica. 

femeninas y masculinas delineadas en papel afiche, la docente invit

piezas recortadas de las prendas de ropa interior. Luego junto con los niños, va nombrando distintas partes 

del cuerpo y escribe señalándolas en la lámina.

B. Las Narrativas y las Reflexiones después

En este enfoque, se trata de 

clases subsiguientes (Litwin, E., 2008). La recolección y análisis de datos, describe las 

decisiones bajo este enfoque, agrupadas en dos representaciones y datos disponibles. 

En primer lugar, al igual q

anticipadas a través de la Planificación, las Narrativas Evaluativas se prescriben desde 

el calendario escolar provincial, con un carácter evaluativo sobre la práctica. Esta pauta 

marca una línea vigente junto a programas de formación permanente como las 
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“El primer proyecto es el cuerpo”, y es un proyecto “bastante amplio porque estoy trabajando un poco el 

tema de la identidad. Cómo me veo, reconozco, veo al otro. Qué lugar tienen las emociones, cómo las 

reconozco, cómo las expreso. Se va diversificando. “Hay propuestas como cuando trabajamos las 

los chicos estaban muy abiertos a expresar mucho y llevan más tiempo”

La actividad responde al plan anual exhibido por la docente, y a los intercambios mantenidos, que incluyen 

entre sus ejes de contenido el “desarrollo y valoración de la noción de intimidad”, y el “conocimiento sobre 

el significado de los secretos y de saber que nadie puede obligarlos a guardar secretos sobre cosas que los 

hagan sentir incómodos, mal o confundidos”, además de nociones sobre el propio cuerpo. La activid

observada y sus contenidos, no se asocian a un proyecto áulico escrito (no disponible en la carpeta), sino al 

Momento 1. Ronda Central. En una ronda central, se produce un intercambio 

te con los niños. La docente pregunta a los niños si saben que son las partes íntimas 

diferenciando entre aquellas propias de los niños y las niñas. Les consulta si conocen  nombres para 

nombrarlas. Los niños dan distintos nombres que traen de saberes en sus casas “chuchi”, “pito”, “bubis”. 

La docente va indicando los nombres biológicos. Luego desarrolla nociones sobre el uso de ropa interior. 

Sus nombres, por qué se utilizan, que cuidan y tapan. Que mamá y papá y el doctor son quienes pueden 

ropa interior y nadie más. Por momentos los niños se dispersan, pero la docente logra 

Momento 2. Trabajo grupal, plástica. En grupos y con figuras corporales 

femeninas y masculinas delineadas en papel afiche, la docente invita a pintarlas con témpera y aplicar 

piezas recortadas de las prendas de ropa interior. Luego junto con los niños, va nombrando distintas partes 

del cuerpo y escribe señalándolas en la lámina. (Doc4-JIN1.Ob1 8/8/18) 

Las Narrativas y las Reflexiones después de Clase. 

En este enfoque, se trata de pensar la clase una vez ocurrida y su valor para las 

clases subsiguientes (Litwin, E., 2008). La recolección y análisis de datos, describe las 

decisiones bajo este enfoque, agrupadas en dos representaciones y datos disponibles. 

En primer lugar, al igual que la prescripción de distintos niveles de decisiones 

anticipadas a través de la Planificación, las Narrativas Evaluativas se prescriben desde 

l calendario escolar provincial, con un carácter evaluativo sobre la práctica. Esta pauta 

e junto a programas de formación permanente como las 
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“bastante amplio porque estoy trabajando un poco el 

tema de la identidad. Cómo me veo, reconozco, veo al otro. Qué lugar tienen las emociones, cómo las 

“Hay propuestas como cuando trabajamos las 

los chicos estaban muy abiertos a expresar mucho y llevan más tiempo” (Doc4-JIN1-8/8/18). 

La actividad responde al plan anual exhibido por la docente, y a los intercambios mantenidos, que incluyen 

la noción de intimidad”, y el “conocimiento sobre 

el significado de los secretos y de saber que nadie puede obligarlos a guardar secretos sobre cosas que los 

hagan sentir incómodos, mal o confundidos”, además de nociones sobre el propio cuerpo. La actividad 

observada y sus contenidos, no se asocian a un proyecto áulico escrito (no disponible en la carpeta), sino al 

En una ronda central, se produce un intercambio 

te con los niños. La docente pregunta a los niños si saben que son las partes íntimas 

diferenciando entre aquellas propias de los niños y las niñas. Les consulta si conocen  nombres para 

us casas “chuchi”, “pito”, “bubis”. 

La docente va indicando los nombres biológicos. Luego desarrolla nociones sobre el uso de ropa interior. 

Sus nombres, por qué se utilizan, que cuidan y tapan. Que mamá y papá y el doctor son quienes pueden 

ropa interior y nadie más. Por momentos los niños se dispersan, pero la docente logra 

En grupos y con figuras corporales 

a a pintarlas con témpera y aplicar 

piezas recortadas de las prendas de ropa interior. Luego junto con los niños, va nombrando distintas partes 

pensar la clase una vez ocurrida y su valor para las 

clases subsiguientes (Litwin, E., 2008). La recolección y análisis de datos, describe las 

decisiones bajo este enfoque, agrupadas en dos representaciones y datos disponibles.  

ue la prescripción de distintos niveles de decisiones 

anticipadas a través de la Planificación, las Narrativas Evaluativas se prescriben desde 

l calendario escolar provincial, con un carácter evaluativo sobre la práctica. Esta pauta 

e junto a programas de formación permanente como las 
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“Tertulias Literarias Dialógicas” del programa Escuelas Abiertas del Ministerio de 

Educación, que busca desarrollar destrezas reflexivas e interpretativas a partir de la 

discusión de obras literarias clásicas. Bajo esta tendencia, el calendario escolar requiere 

informes de “período evaluativo en pequeños grupos de revisión y reflexión de la 

práctica”; “autoevaluación, co- evaluación, evaluación grupal”; y “período evaluativo 

institucional de revisión y reflexión de la práctica”. En las representaciones de las 

educadoras bajo estudio, esta práctica se conceptualiza ponderando “si lo previsto, 

funciona o no, si se engancharon o no. Si no se dio porque nos interpeló otra cosa” 

(Doc4-JIN2-5/7/18, entrevista). Se realiza “la revisión y ajustes” que permite ir 

modificando “muchas cosas sobre la marcha”, y escribir si algo no salió según lo 

esperado y por qué (Doc7-JN-S-Sede-5/7/18, entrevista), registrando “evaluaciones que 

hacemos semana a semana”, registrando en narrativas escritas. No obstante, al observar 

carpetas didácticas puestas a disposición, no todas las carpetas incluyen estas narrativas, 

y cuando lo hacen, no muestran la frecuencia y continuidad que verbalmente se 

transmite (Doc1-EP1-IV, Doc1-EP1-V, Doc4-JIN1-III, Doc7-JN-S-sede-IX, Doc7-JN-

S-sede-X). Se trata de informes aislados y, como en las planificaciones, de redacciones 

cortas, con poca información cualitativa. El foco de lo narrado, es la actividad central y 

su correspondencia con el proyecto áulico o unidad didáctica en curso, y con consignas 

planificadas, donde la redacción expresa la reacción de los niños a la propuesta y, de 

modo verbal, las docentes proponen una mirada que conduce a ajustes en las prácticas 

de las mismas actividades narradas. Por fuera de las Narrativas se encuentra la reflexión 

autónoma que algunas docentes asocian a sus planes, y que surgen del intercambio. El 

registro fotográfico de casi 70 imágenes analizadas, documentan y visibilizan el 

desarrollo de actividades centrales planificadas (Doc4-JIN1-IV; Doc6-JIN2-III; Doc7-

JN-S-sede-XI, imágenes) que funcionaron bien. Reflexionar en este caso, se 

conceptualiza por el interés y atención que los niños tuvieron, por sobre problematizar 

posibles aprendizajes observados. Un ejemplo observado en los registros, es una 

actividad realizada en 2017 durante un proyecto de inicio, que se retoma en 2018 por la 

buena respuesta que tuvo (Doc7-JN-S-sede-XI; Doc7-JN-S-sede-4/7). 

Una segunda representación de este tipo de decisiones, permite identificar 

situaciones propias de ir “modificando sobre la marcha” (Doc7-JNS-4/7/18) que surgen 

de observaciones de actividades libres o de emergentes de distinto tipo, que son 

excluidas de la planificación, la narrativa evaluativa o el registro fotográfico. Pero 

reflejan aprendizajes progresivos en los niños sobre aspectos que han sido enseñados, y 
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que surgen únicamente de la observación y descripciones verbales cuando se pregunta 

sobre ellas. Estos casos son observados en dos grupos de actividades. Por un lado, en 

situaciones de juego libre en sala total o en pequeños grupos (Doc1-EP1.Ob1; Doc3-

EP2-Ob1; Doc6-JIN2-Ob1; Doc6-JIN2-Ob2; Doc8-JN-N-núcl.-Ob1), tales como juegos 

de construcción con bloques y encastrables en niños de 4 años; manejo de 

enumeraciones y nociones matemáticas en juegos de memotest, dominó o 

reconocimiento de colores en rompecabezas, también en niños de 4 años. Cuando se 

consulta sobre cómo surge su enseñanza, se responde “este juego no es de consigna” 

(Doc1-EP1.Ob1) o valoraciones que no logran poner en palabras la decisión que 

produjo el aprendizaje observado. Pero ‘algo’ produce la enseñanza presente en la 

observación, con reiteración y progresión, que llevan a apropiaciones del niño. Una 

segunda faceta de situaciones surge como emergente en el marco de una actividad 

central, que retoma una enseñanza (y decisión) previa (Doc3-EP2.Ob2), o que define un 

‘subproyecto’ (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista) que no se encuentran asociados a la 

planificación documentada. Una aproximación sobre estas observaciones expresa: “nos 

van sucediendo otras cosas, y estoy atenta a lo que va sucediendo” (Doc6-JIN2-5/7, 

entrevista) con la reiteración de algún aspecto que se reflexiona, retoma, transforma. 

Los niños van complejizando aprendizajes, pero no se problematiza de modo suficiente 

cómo se conceptualiza la ‘no consigna’, un aprendizaje o ‘sub-proyecto’ no planificado.  

Para ilustrar este tipo de decisiones, se acompañan cuatro registros y escenas de 

enseñanza documentadas y observadas. Un caso sobre la base de Narrativas 

Evaluativas, un caso de aprendizajes ‘sin consigna’, y un emergente no planificado. 

Figura 14. Narrativa. Unidad “Comprendiéndonos…Nuestro cuerpo vamos explorando” 
Cómo surge la unidad didáctica que se narra: “Hubo muchas conversaciones acerca de su cuerpo, 

surgían algunas cuestiones de que algunos se 

bañaban, el tema “mi mamá me peina, me pone 

crema”; ahí me fui entrando un poquito más y para 

proponerles el tema del cuerpo. La idea mía era ir 

viendo, qué precisamente, yo partía del cuerpo pero 

hacia donde me iba, porque es amplio. Y bueno mi 

idea era un poco más trabajar la higiene, pero ellos 

me llevaron un poco más acerca de la pediculosis. Eso 

les encantó. Yo traje videos, armamos títeres, que se lo 

llevaran a casa. Confeccionamos afiches informativos a manera para la galería. Y bueno. Fue lo que 

más les llamó la atención. El tema de la pediculosis”. (Doc1-EP1(a), entrevista). Qué describe la 

Narrativa: “En el taller de masa preparamos y modelamos un piojo, identificamos las partes, cabeza, 

garras, patas, ojos, etc.” También se mencionan otras actividades de la Unidad Didáctica el Cuerpo, 

como dibujar el contorno de pies. (Doc1-EP1-V) 
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Figura 15. Reg. fotográfico, reiteración. Proyecto de Inicio “Y llegamos a la sala de 5…” 

 

“El año pasado le pedí a los papás hojas secass en cantidad. Y me trajeron bolsones  de consorcio que 

el barrio juntaba, llenas. Vaciamos esa sala y pusimos las mesas de canto, demarcando. Y tiramos los 

bolsones. (…) Esa actividad resultó en aprendizajes y disfrute. Después tuvimos que ayudar a la portera 

a juntar y barrer. Porque había barro por todos lados. Después lo volví a hacer pero con papel picado, 

en la otra sala. Dos o tres meses antes le pedí a cada padres una bolsa de super con papel cortado, 

trozado. Y llenamos. Y este año lo hice con rollos de papel higiénico. Cada uno tuvo que traer dos rollos 

y colgar en el aula.” Doc7-JN-Sede-4/7; Doc7-JN-S-sede-XI; Doc7-JN-S-sede-IV)  
 

Figura 16. Juego en talleres “Sin Consigna”. Sala de 4 años - Presentismo 52% (12 niños) 

  

La docente describe la actividad como un juego de construcción en “talleres”. En este caso, por fuera de 

planificación. Cuando se consulta sobre la enseñanza de estos juegos y su relación con los planes se 

explica: “Depende. Hay días que hay juego libre, la casita, el arte, la masa. Tenemos una serie de 

juegos matemáticos también. Depende de la planificación si ponemos consigna o no. Este juego no es 

de consigna”. (Doc1-EP1(a)-5/7/18). Esta actividad no guarda una relación con los documentos escritos 

(planes, unidades didácticas, narrativas evaluativas, registros visuales) y con nociones matemáticas, 

físicas o espaciales que se haya decidido promover.  (Doc1-EP1-I-II-III-IV-V). Situación Observada.  

La situación de juego se presenta bien estructurada en materiales, y adecuada para pequeños grupos. 

Principales interacciones: se observa 12 niños en tres grupos, interesados y en situación de juego, 

realizando apilaciones verticales y cerramientos, que pueden producir sin intervención docente. Se 

observa una buena apropiación, como un saber pre-existente y cuentan con pautas de socialización. Se 

observan interacciones colaborativas: “armemos una torre”, “nos falta violeta”. Se dividen las tareas. 

Son acciones iniciadas y resueltas por los niños basadas en juegos enseñados y con aprendizajes que 

parecen progresivos. (Doc1-EP1.Ob1) 
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Figura 17. Emergente en actividad central. Obtención de Colores por mezcla. 
Sala de 5 años - Presentismo del 39% (9 niños) 

  
La actividad responde a la Unidad Didáctica “Los Alimentos”, que la docente ha comentado y 

desarrollado como continuidad de otra unidad sobre el cuerpo (Doc3-EP2-5/7/18 y 8/8/18; Doc3-EP2-I). 

Se concentra en el cuidado y comidas sanas. En esta oportunidad, se recurre a lenguajes artísticos y 

expresivos, con música de fondo y reproducciones de pinturas clásicas (Frida Kalho, por ej.). Situación 

Observada (Doc3-EP2.Ob2). Momento 1. Rompecabezas en Pequeños grupos: El trabajo comprende 

tres grupos pequeños (3 grupos de 3; 9 niños: 4 niñas y 5 niños) divididos por colores. Cada 

rompecabezas completo, lleva al festejo del logro por un “terminé primero”, bailan. La docente ayuda, 

se predispone, facilita, está en el suelo a la altura de contacto visual con los niños. Momento 2. 

Búsqueda del tesoro. La docente organiza una búsqueda del tesoro, pero no hay interés de los chicos, y 

se propone un tercer momento. Momento 3. Artistas, Grupo Total. Se re-toma el interés con la 

propuesta “jugar a ser artistas”, y genera 3 grupos para pintar y reproducir pinturas clásicas. La docente 

sugiere la puesta en común de los trabajos y los chicos toman la actividad interactuando entre ellos de 

modo colaborativo; “¿qué vas a pintar?”. Les hace usar pintorcitos que se notan usados, y coloca en el 

centro témperas. Los chicos estudian los colores a elegir, hay apropiación de la propuesta y dibujan 

distintas formas: un alimento como una fruta, aquello que la contiene (una canasta). Dentro de este 

momento, los niños problematizan la necesidad de colores que no están, y uno de ellos recuerda cómo 

mezclar y obtener verde, a lo cual se suman los demás unificando sub-grupos. Se ven interesados por 

recuperar ese saber que parecen haber aprendido juntos antes. Les interesa y utilizan la iniciativa para 

resolver un problema. La docente promueve interacciones interesantes, pero en esta situación no lo 

asocia conscientemente a una enseñanza previa que se retoma.  

 
C. La Actividad Espontánea. Decisiones ante los imprevistos. 

En este enfoque, se relevan “las acciones rápidas y espontáneas o la toma de 

decisiones de los docentes cuando una pregunta, una intervención o cualquier 

acontecimiento imprevisto corta el discurso o la actividad planeada”. Basado en el saber 

intuitivo construido “a lo largo de la experiencia docente” y no siempre de modo 

consciente, puede generar actividades adecuadas a la secuencia de una clase y estimular 

“el pensamiento comprensivo de los estudiantes” (Litwin, E., 2008). Estas decisiones, 

comparten algunos rasgos con las decisiones reflexivas descriptas anteriormente, pues 

tampoco forman parte de decisiones del proceso formal de la enseñanza planificada. 

Pero se diferencian porque son situaciones que no ocurren en el transcurso de 
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actividades frecuentes y esperables de la sala, sino que responden a decisiones que están 

principalmente en manos de las docentes, en tres tipos de situaciones.  

En el primer conjunto, se encuentran dos posicionamientos alrededor de la 

interrupción o integración del proceso de planificación individual, a raíz de uno de 

planificación institucional: el calendario de efemérides y proyectos comunes. En todos 

los casos, las fechas del calendario de efemérides suponen un trabajo de adaptación del 

sentido que puede tener la fecha histórica para los niños, con aprendizajes acordes a la 

edad (Doc4-JIN1-4/7/18; Doc3-EP2-5/7/18; Doc6-JIN2-5/7; Doc2-EP1-4/7/18, 

entrevistas; Doc2-EP1-Ob1). Un primer posicionamiento se ubica en la interrupción del 

proyecto o unidad didáctica que se encuentra en curso (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, 

entrevista; Doc8-JN-N-núcleo-5/7/18, entrevista). En este caso, se puede ver el proyecto 

institucional “La Historia argentina contada por los chicos” (Doc7-JN-S-sede-I) que 

describe proyectos y actividades para distintas fechas del año, que una de las docentes 

del jardín detalla y sostiene: “Efemérides: 25/5-20/6-17/8-11/9-12/10-20/11. Comunes: 

semana de los jardines, de la familia, el mundial, día del niño, concurso de proyectos; 

Tramas Digitales y ESI, y Alfabetización Inicial con continuidad entre salas de 4 y 5” 

(Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista). Se observa en este caso que la agenda interrumpe 

la continuidad de planes y proyectos individuales, con una agenda de hasta 15 proyectos 

institucionales en 2018 (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista). La interrupción alcanza 

decisiones de planes anuales y un máximo de 3 proyectos áulicos individuales en 6 

meses (Doc1-EP1-II; Doc2-EP1-I; Doc7-JN-S-sede-I). La actividad de proyecto 

individual que se interrumpe, es  la actividad “central” o planificada del día. Las 

entrevistas no excluyen la continuidad de talleres de juego o actividades libres y de 

rutina. Un segundo posicionamiento que se observa, encuentra a docentes que deciden 

realizar una adaptación que integre el contenido al proyecto en curso, trabajando por 

ejemplo, el día de la independencia con nociones de libertad e independencia como 

sinónimos de autonomía, en el marco de un proyecto en curso sobre emociones; se 

valora una introducción general de nociones históricas, pero se decide por una 

modalidad menos disruptiva de nociones históricas que pueden resultar complejas para 

los niños (Doc6-JIN2-5/7; Doc3-EP2-5/7). 

En un segundo grupo de situaciones, se observan decisiones ante situaciones de 

ausentismo. Desde el extremo de no enseñar por ausencia total de la sala (Doc4-JIN1-

Ob2; Doc5-JIN1-Ob2; Doc7-JN-S-sede-Ob2; Doc8-JN-N-núcl.-Ob2) o la presencia de 

un grupo reducido (Doc1-EP1-(b)-Ob2; Doc6-JIN2-Ob2; Doc3-EP2-Ob2). En el caso 
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de ausencia total observada, las docentes expresan el peso que tiene el factor del mal 

tiempo y la injerencia de las decisiones familiares en la decisión de no enviar a los niños 

(Doc7-JN-S-sede-Ob2). En los casos de grupos reducidos, las observaciones dan cuenta 

de dos opciones. Actividades centrales interrumpidas, donde la docente concluye que no 

tiene sentido enseñar lo planificado si no están todos los alumnos (Doc1(b)-EP1.Ob2). 

Y docentes a  favor de continuar con la actividad central y favorecer la reiteración 

(Doc4-JIN2-Ob2; Doc3-EP2-Ob2). 

Por último, encontramos situaciones emergentes del grupo durante las actividades 

educativas, que hacen a aspectos familiares o personales de los niños. Puestos en común 

durante los intercambios en ronda, pueden encontrarse el fallecimiento de un familiar,  

el riesgo de vida del papá de un niño en un incendio (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista); una 

develación de maltrato infantil (Doc7-JN-S-5/7/18, entrevista); la integración de un niño 

con discapacidad presente en una narrativa (Doc7-JN-S-sede-IX) o de niños procedentes 

de un hogar convivencial cuya integración al aula se elabora (Dir3-JIN1(a)). Estas 

situaciones interpelan la capacidad de decisión sobre estrategias adecuadas que no sólo 

contengan a los niños afectados, sino al grupo que presencia un aspecto íntimo o una 

vivencia desconocida desde un par. Hacer circular la palabra en el grupo, producir 

actividades que se integran a un proyecto existente o tratamientos particularizados entre 

directivos y docentes para la mejor inclusión en el aula (Dir3-JIN1(a). A continuación se 

señalan situaciones y actividades observadas en relació a este tipo de decisiones. 

Figura 18. Actividad Central. 9 de julio. Efemérides. Interrupción U. Didáctica 
Sala de 5 años  - Presentismo (74%, 17 niños) 

Actividad diseñada por docente titular, e implementada por una docente 
reemplazante por el día. Al consultarle si tiene alguna forma de contacto 
previo con la docente titular antes de reemplazarla, expresa: “No. Yo no 
tengo contacto con ella y no sé de qué manera planifica. Su carpeta no 
está, o sea no se. No puedo hablar de eso. Esta planificación del día es 
muy informal, porque ella generalmente me deja otra planificación” 
(Doc2-EP1-4/7/18). La rutina o “plan del día” le es entregada por 
directiva a su ingreso. No es posible verificar antecedentes o carpetas 
didácticas respecto de la actividad central planificada. La jornada se 
diseña en una carilla que pauta distintas rutinas y actividades desde las 
8:30 hasta las 12 hs: “Momento de Reunión (Noticias y Asistencia); 
Desayuno, Orden de Sala, Actividad Central, Talleres, Orden de Sala, 
Despedida” (Doc2-EP1-I) 
Situación Observada. Momento 1. Al ingresar se observan 

interacciones de dos grupos que se encuentran, como parte de la actividad central, terminando de dibujar la 
Casa de Tucumán. Hay un dibujo en la pizarra, de líneas simples, que contribuye a la reproducción que 
están haciendo. Se dispersan con frecuencia hacia interacciones espontáneas, con poca intervención 
docente para retomar la actividad. Momento 2. Se intenta retomar el interés con juegos de construcción en 
los cuales se intentará reproducir también la Casa con bloques y legos. Los niños reconocen el material, 
intercambian. (Doc2-EP1-Ob1) 
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Figura 19. Proyecto el Monstruo de colores. Continuidad ante alto ausentismo. 
Sala de 4 años - Presentismo (13%, 3 niños) 

 
La docente se encuentra acompañada de la pasante que la acompaña y en interacción con los niños, se 
retoman aspectos. Entre los distintos momentos, se destaca de lo observado y del número de niños: “Vamos 
creando espacios. Y armamos una carpa y nos metemos adentro, y desde ahí tiene otro contexto, otro 
ritmo, otro lenguaje” (Doc6-JIN2-8/8). Las interacciones y el marco que se da, es consistente con el 
proyecto áulico “el Monstruo de Colores” que promueve el reconocimiento de distintas emociones, y del 
plan anual que promueve distintos formatos de juego dirigido y libre, sobre el cual se retoman aprendizajes. 
(Doc6-JIN2-I y II) 

Docente “¿Te acordás de estos monstruos?”  
Niña: “cambiaban de color” 
Docente: y que los hacía cambiar de color? 
Niña: la risa, lloraban, enojado 

La actividad se reparte en las mesas y un espacio en un sector de la sala a modo de carpa de colores donde 
toman el desayuno y luego juegan. Hablan de producciones del monstruo y sus colores, que hicieron hace 
pocos días. Hacen una búsqueda del tesoro en la, encuentran figuras y letras. Hablan del Chavo del 8 y el 
Chapulín Colorado. Juegan a hacer una hamburguesa. Nuevamente en la carpa, se proponen juegos 
reglados (memotest con letras y números) que van llevando a comparar. La docente pregunta “esta es 
igual?” Reconocen letras, enumeran, encuentran coincidencias; se comentan los rasgos del espacio en el 
que están. Uno de los niños dice que se siente “calentito” mientras juega con una niña y busca piezas para 
su turno. (Doc6-JIN2-Ob2) 

 

D. “No me quedo sólo con la Planificación”.  

Los tipos de decisiones expuestas como categorías permiten describir facetas del 

proceso decisorio e intencionalidad de producción de aprendizajes. 

La decisión anticipada como organización de la enseñanza: los procesos de 

decisión para planificar se describen en la palabra, los documentos y algunas prácticas 

observadas, como proceso principal de organización de la enseñanza. Las percepciones 

expresan, en su mayoría, que las decisiones surgen de conjugar el conocimiento de 

inicio del grupo con la conceptualización e interpretación de intereses de los niños a 

partir de temas propuestos. En documentos pedagógicos, este insumo presenta pocas 

relaciones con fundamentaciones y objetivos que se redactan de modo amplio. En la 

observación, la planificación se conecta con actividades centrales de la jornada. La 

cualidad normativa de los documentos y de algunas percepciones, ubica a la 

planificación como un recorte de otras decisiones que se toman “sobre la marcha”. Un 
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modo de poner en palabras un posicionamiento  sobre este tipo de decisión es: “No me 

quedo solo con la planificación”.  

El protagonismo de la actividad central en las decisiones. Además de ser el mayor 

foco de las decisiones anticipadas, muchas decisiones que surgen de reflexiones y de 

respuestas espontáneas también se resuelven en una actividad central. Las narraciones 

evaluativas y registros fotográficos reflexionan sobre actividades centrales. El 

calendario de efemérides, sea que interrumpa o se integre a un proyecto, también se 

dirige a la actividad central. Algunos emergentes que se traducen en “sub-proyectos”, o 

la continuidad de enseñanza en una situación de ausentismo, se transforman en 

actividades centrales. permitiendo inferir posicionamientos una relación entre el tiempo 

instructivo y la actividad central como momento de producir aprendizajes intencionales. 

La organización de la enseñanza no planificada. Algunos emergentes en juegos, 

actividades libres y rutinas, no se desarrollan como decisiones que organizan la 

enseñanza sino como un “momento del día”. Estas decisiones o respuestas surgen por 

conceptualizaciones verbales, descripciones y observaciones, pero presentan pocas 

relaciones con documentos, narrativas y registros. Al consultar, la mayor parte de los 

casos relaciona escasamente lo observado con un posicionamiento que produce 

aprendizajes intencionales en función de objetivos del año. Se observan interacciones 

entre niños con hábitos apropiados, conocimiento de materiales, colores, juegos; que 

resuelven problemas entre pares y cuentan con nociones matemáticas, de vocabulario o 

literarias, y con capacidades expresivas. Algunas prácticas observadas son asociables a 

actividades planificadas, con aprendizajes que no siempre se retoman; otras surgen “sin 

consigna”. El posicionamiento que se podría inferir en este caso es el de una interacción 

flexible que permita aprendizajes más vivenciales, no contaminados de la rigidez de la 

planificación. Las decisiones espontáneas también se incluyen por fuera de la 

planificación. Para ser conceptualizadas, se categorizan el calendario de efemérides,  las 

situaciones de alto ausentismo, y emergentes y situaciones personales de los niños. Los 

posicionamientos que pueden inferirse, no siempre de modo intencional, apelan a 

distintas prioridades de producir aprendizajes: nociones históricas específicas o 

integradas a otros aprendizajes; nociones temáticas sostenidas en cualquier tipo de 

circunstancia o actividad, nociones sobre contención, cuidado, socialización, 

emociones, diversidad e integración. 

Regirse solo por la planificación, las decisiones anticipadas y las actividades 

centrales, “encasilla” y dificulta una construcción permanente que favorezca el 
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entramado de decisiones de enseñanza. En este sentido, vale la expresión de Daniel 

Brailovsky que expresa: “no hay conversación posible entre un maestro que se 

encuentra apasionado por su enseñanza, y otro que vive obsesionado con sus 

planificaciones”. (Brailovsky, D., 2016:42-43). Si la organización y la práctica de la 

enseñanza se posicionara de manera obsesiva solo en la anticipación, el posicionamiento 

de las docentes (Garay, 2008:102) y su pensamiento apasionado (Sarlé y Pinto, 2012), 

sobre una enseñanza que busca producir aprendizajes (McKewan, 1998), vaciaría la 

práctica de intencionalidad educativa. El entramado de decisiones entre anticipaciones, 

reflexiones y la espontaneidad, permite pensar en modos de observar aprendizajes 

emergentes y progresivos, con objetivos en los que convivan y se integren todas las 

actividades (libres, planificadas de rutina) con el conocimiento del grupo. 

5.3.Organización de la Enseñanza e Instrumentos Didácticos. 

Desarrollados los posibles enfoques de decisiones sobre la organización de la 

enseñanza, se presenta a continuación un análisis de la combinación de instrumentos 

didácticos empleados, que incluyen 4 categorías y sus correspondientes clasificaciones 

(grupos e interacciones, contenidos, ambientes de aprendizaje, tiempos y actividades), y 

el análisis de Evaluación y Registro y sus clasificaciones.  

A. Grupos e Interacciones. 

Las decisiones sobre esta variable plantean el trabajar a sala o “grupo total” y 

rondas, en “pequeños grupos” o con el “trabajo individual” (Malajovich, A., 2017).  

Los modelos de decisión descriptos en la sección previa, presenta una relación 

entre los datos recolectados y las consideraciones sobre esta variable didáctica, con una 

mayor presencia en las decisiones anticipadas para la planificación.  

Los grupos en el proyecto de inicio: en esta fase de enseñanza, el grupo se 

verbaliza, se desarrolla por escrito en proyectos de inicio en los documentos 

disponibles, y se observa en registros visuales. Su importancia como primera 

planificación “va en función a lo social”, cómo es el niño que va a insertarse en ese 

grupo, y cómo se conforma el grupo (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). Se entiende que 

“es una edad en la que todavía no hay un reconocimiento amplio de lo que es el 

espacio”; incluyendo percibir “no solamente el espacio físico, sino el espacio donde 

ellos plasman sus trabajos” (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista). Se trata de un periodo en que 

los niños van incorporando de a poco “los materiales y su cuidado, las normas de 

higiene, los hábitos de orden” (Doc4-JIN1-4/7/18). La preferencia por el grupo total 

durante el período de inicio, se describe por su ventaja de acelerar la integración y el 
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conocimiento del grupo, entendiendo que es mejor invertir el tiempo de inicio en que se 

conozcan todos, que hacerlo en pequeños grupos y “volver a foja cero” cuando los 

proyectos áulicos convoquen al grupo total en la sala. Esta preferencia se facilita cuando 

el grupo “ya se conocía de antes, porque estuvieron juntos en sala de 4” y ahora se re-

encuentran en sala de 5 años. (Doc7-JN-S-5/7/18, entrevista). La preferencia opuesta, 

con el trabajo en pequeños grupos, promueve una apropiación paulatina de pautas en 

niños de 4 años, y toma aspectos de participación de la familia. Según este 

posicionamiento, no se puede “conocer a 25 chicos en una hora, un día a la semana”. 

(Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). Siguiendo estas preferencias, cuando los niños pueden 

apropiar pautas de esta etapa, se puede “empezar a plantear el tema de las propuestas” 

(Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). Las narrativas escritas disponibles sobre este período, 

son cualitativamente normativas y brindan poca información del grupo, si bien hay un 

registro de imágenes del período (Doc4-JIN1-IV; Doc6-JIN2-III). En esta etapa las 

interacciones entre los niños se consideran de sociabilización con el desarrollo de 

valores como la solidaridad y la construcción de vínculos: “viendo las interacciones, vas 

a ver cómo ellos conforman los grupos, los subgrupos. Qué tiempos tienen, qué tiempos 

aparecen en ellos, respetar sus tiempos”. (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista).  

Los grupos en la actividad planificada: las representaciones y algunos documentos 

se posicionan en alternar “entre grupo total y pequeños grupos según la propuesta” 

(Doc4-JIN1-II). Al pensar en actividades planificadas, el trabajo en ronda se elige 

porque concreta una convocatoria, el contacto visual entre todos, organiza 

corporalmente en “asamblea” (en alfombritas individuales, alfombra grande, sillas, etc). 

La modalidad respeta el tiempo de los niños e instala el tema que propone la docente. 

Concluido el intercambio, la ronda se desconcentra generalmente hacia una actividad 

plástica individual o en pequeños grupos  (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista; Doc6-JIN2-

III) que permite promover interacciones en las que cada uno “va a aportando lo suyo”, 

“trabajando en equipo” (Doc3-EP2-5/7/18, Doc4-JIN1-8/8/18, entrevista). En el caso de 

una sala integrada, la docente asocia los pequeños grupos a su experiencia en multitarea, 

y a su centralidad como recurso para facilitar espacios acorde a distintas edades o 

avances (Doc5-JIN1-4/7/18, entrevista). En los documentos, solo un plan adopta al 

grupo como variable didáctica de modo taxativo con la alternancia descripta (Doc4-

JIN1-I y II). Estas anticipaciones no son rígidas, y se puede inferir que por ello su 

tratamiento escrito es poco frecuente. Una percepción frecuente ve necesario “adaptarse 

al grupo” (Doc2-JN-Núcleo-4/7/18), ya que “depende de cómo vienen ese día” los niños 
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(Doc8-JN-N-5/7/18, entrevista). Esta mirada observa si el niño que adhiere o no a la 

propuesta, respetando que no quiera participar y ofreciendo otras opciones si así lo 

desea (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). Las observaciones muestran un caso en que hay 

una mayoría de niños que no adhiere a una propuesta, y la docente contrapropone otra 

consigna que los niños sí sostienen (Doc3-EP2-Ob2). 

En documentos la alternancia se puede inferir en listas de “actividades posibles”, 

como el juego “Simón dice” (Doc1-EP1-I). Las narrativas disponibles presentan algunas 

reflexiones que problematizan al grupo como variable. Situaciones puntuales como la 

integración de un niño (Doc7-JN-S-sede-IX); o la descripción de la actividad “caja de 

sorpresas”:  

“Utilizamos la ‘caja sorpresa’ como recurso que los invitara al juego, el movimiento y la 
expresión. Durante el momento de intercambio tratamos de anticipar a través de la exploración, el 
contenido de la caja. Con gran asombro, todos/as la tomaban en sus manos utilizando diversas 
estrategias para tratar de adivinar el contenido formulando sus propias hipótesis. Al abrirla 
encontramos globitos de distintos colores ‘¿para qué los podemos usar?’ Con gran entusiasmo 
cada uno eligió el suyo y empezaron a manipularlos tocando, frotando (F descubre que de ese 
modo hace un sonido) apretando y soltando (T tira del globo que sale disparado) (…) ‘¿podremos 
usarlos para pintar?’ En pequeños grupos pudieron experimentar haciendo sellos sobre papel”. 
(Doc4-JIN1-III) 
 
Los grupos en las actividades libres: en situaciones de juego, se observan grupos 

totales y pequeños grupos, con posicionamientos de consigna o de libre elección, que 

son consistentes con registros y representaciones (Doc3-EP2-5/7/18, entrevista; 

Doc1(a)-EP1-Ob1; Doc6-JIN2-III). No se observa tratamiento por escrito. 

Las actividades de rutina diaria, como higiene de manos y desayuno (Doc1(b)-

EP1-Ob2), también observan comportamientos grupales e interacciones observables, no 

problematizadas como aprendizajes, y sin tratamiento escrito. 

En cuanto a las interacciones de los niños en todos los tipos de actividades, se 

observa su valor como variable de socialización y solidaridad, con un posicionamiento 

en lo vincular de las interacciones, en representaciones (Doc3-EP2-5/7/18; Doc4-JIN1-

4/7/18; Doc7-JN-Sede-4/7/18) y documentos. En las prácticas, se observan otras 

tipologías de interacción (tutoriales e imitativas), tendientes al desarrollo de 

aprendizajes (Doc1(a)-EP1-Ob1; Doc3-EP2-Ob2), pero no son identificadas y 

conceptualizadas en este marco. 

B. El grupo según propuestas e intereses de los niños. 

Retomando los enfoques de decisión de organización de la enseñanza, el 

tratamiento de la variable Grupos e Interacciones se problematiza, describe y observa 

con mayor frecuencia en la conceptualización de decisiones anticipadas y 
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planificaciones. Y dentro de la recolección de datos, especialmente asociada a 

actividades centrales. Al asociarse a intereses de los niños sobre las diversas propuestas, 

su tratamiento es flexible en cuanto a modos de alternar ronda, pequeño grupo y trabajo 

individual. Especialmente durante la conformación del grupo en el inicio, y en función 

de la adhesión de los niños a las propuestas. 

Figura 20 – Trabajo en grupos 

 
Grupo total. Proyecto de inicio. Juego  
(Doc6-JIN2-III) 

  
Pequeños Grupos, post-ronda: Qué me gustaría 
ver con estos lentes. (Doc6-JIN2-III) 

 
Estrategias en Plan Anual: “Trabajo en grupos reducidos y grupo total, dependiendo de intereses de los 
niños/as y propuestas”. (Doc4-JIN1-II) 

En las actividades libres y de rutina se observan configuraciones grupales, como 

se puede ver en la Figura 20, que suponen la apropiación por parte de los niños en base 

a la reiteración de la modalidad taller o juegos en espacios alternativos, y en decisiones 

prácticas. Estas configuraciones grupales no se problematizan y desarrollan por escrito 

con la misma calidad que las decisiones anticipadas. Las interacciones durante 

actividades de juego o rutina visibilizan desarrollo de conocimientos entre pares que no 

se conceptualizan como tales, sino desde su función social. 

C. Los contenidos. Dar vida a lo prescripto. 

En esta sección se analizan las fuentes consultadas, el proceso de selección de 

contenidos, la jerarquización y selección realizada de contenidos prioritarios para 

integrar bajo esos ejes, y las estructuras didácticas y ejes transversales empleados. 

Desde la perspectiva de enfoques de decisión, este proceso anticipatorio está 

principalmente asociado a la planificación.  

Fuentes consultadas para la selección: hay un consenso sobre el lugar de los NAP 

como fuente de referencia principal para la selección de contenidos a planificar 

(Resumen de Encuestas, Sección II. Docentes). Se lo describe como un “lineamiento 

básico” (Doc1-EP1-4/7/18, entrevista), una “oracioncita” (Doc4-JIN1-4/7/18, 
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entrevista), una “referencia”(Doc6-JIN2-5/7/18), o “contenidos escuetos” que requieren 

adaptación (Doc2-EP2-5/7/18, entrevista).En general, se reconoce el vacío curricular: 

“No tenemos diseño en Santa Fe” (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista). Y se historiza 

“Tenemos el diseño que no está en vigencia hace unos cuantos años” (Doc3-EP2-

5/7/18). Es un diseño obsoleto, “estaba todo separado por áreas, disciplinas, y nosotros 

no trabajamos así” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista); ya “no se usa más” (Doc6-JIN2-

5/7/18, entrevista). El vacío curricular descripto entre los factores estructurales de este 

estudio, propone un posicionamiento puesto en palabras por el consenso relevado: “uso 

los NAP porque es lo único que nosotros tenemos” (Doc3-EP2-5/7/18). La insuficiencia 

que se transmite, lleva a sumar la consulta de fuentes complementarias, como diseños 

de otras provincias (confer-Resumen de Encuestas, Cuadro 11, Sección II). Se recurre a 

diseños de “Mendoza, Entre Ríos, Chubut” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista), “Buenos 

Aires” (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista). Incluso por recomendación de las 

directivas. También, se contempla “investigar y hurgar mucho en cosas que por ahí han 

trabajado compañeras”, en algo ya trabajado anteriormente, en cosas que “hay por 

internet” (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista)  y textos con coincidencias con lo curricular 

(confer-Resumen de Encuestas, Cuadro 11, Sección II).  

La “priorización de los contenidos” (Zabalza, M.A., 1998) que, como hemos visto 

en apartados previos, parte de una selección interpretativa del educador de un tema que 

se propone y se conceptualiza desde los intereses del grupo. A partir del análisis de 

documentos pedagógicos se identificaron “ejes de contenido” (ver Cuadro 14, confer 

Documentos Pedagógicos y Carpetas Didácticas. 2018), para contrastar con la 

sistematización realizadas sobre los 37 NAP oficiales, agrupados en 8 áreas temáticas 

(ver Cuadro 17, confer Anexo III). De esta aproximación, se observan a continuación en 

el Cuadro 22 las áreas temáticas jerarquizadas.  

Cuadro 22 – Resumen de principales Áreas de Contenidos de la Muestra Intencional 

NAP1 Socialización y conocimiento de sí mismo 6 
NAP 2 Juego como contenido y derecho 5 
NAP4 Arte y Expresión 5 
NAP3 Cuerpo y Salud 4 
NAP6 Ciencias Naturales y Tecnología 3 
NAP 7 Ciencias Sociales 3 
NAP5 Lenguajes y Alfabetización Inicial 2 
NAP8 Matemática Inicial 1 

Elaboración Propia. (Confer, cuadros 20 y 21 Anexo IV) 
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Con este ordenamiento, esta evaluación de casos jerarquiza en sus documentos de 

planificación, los contenidos vinculados al desarrollo, habilidades personales y sociales, 

el juego, y arte y expresión, por sobre contenidos asociados a disciplinas académicas. 

Desde estas preferencias, nos encontramos un repertorio de ejes transversales elegidos, 

que no resulta ajeno a prácticas en otras provincias: 

“Los temas o contenidos centrales que se tratan a lo largo de un año escolar se corresponden en 
gran medida con las unidades didácticas que abordan en general los siguientes tópicos: 1) el 
período de adaptación: “Conociendo a mi jardín, mi sala, mi escuela”, 2) el cuerpo humano, 3) la 
familia, 4) los alimentos y/o la salud, 5) mi casa / mi barrio, 6) plantas y animales, 7) medios de 
transporte y 8) despedida del jardín, visita a primer grado y realización de algunas actividades 
compartidas entre los alumnos de ambos niveles” (Batiuk, V. y Coria, J., 2017:83) 
Estructuras didácticas empleadas. Los documentos respaldan 21 estructuras 

didácticas con las que las docentes planifican la enseñanza, que permiten ampliar el 

análisis de selección de contenidos (ver Cuadro 14, confer Documentos Pedagógicos y 

Carpetas Didácticas. 2018). Las Figuras 21 y 22, surgen de los documentos disponibles 

en las carpetas didácticas, que se completa con lo volcado en las encuestas (ver cuadro 

12, confer, Anexo II), y las entrevistas (ver cuadro 9b, confer Anexo II). 

Figura 21 – Estructuras didácticas empleadas en las salas anexas en EP de la muestra 

 

Fuente: elaboración propia, en base a cuadros 9(b), 11, 12 y 14 (confer, Anexo II) 
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Figura 22 – Estructuras empleadas en jardines independientes de la muestra. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a cuadros 9(b), 11, 12 y 14 (confer, Anexo II) 

Unidades Didácticas, las 6 Unidades Didácticas (2 de período de inicio, y 4 en 

tiempos instructivos del año), pertenecen a 2 docentes que enseñan en salas anexas en 

escuelas primarias, quienes informan el empleo de este tipo de estructura, porque “sigue 

lo institucional” de la Escuela Primaria en la que están. (Doc2-EP2-5/7/18, entrevista). 

De lo analizado en estos casos, el recorte, eje o tema integrador, forma parte del criterio 

de decisión anticipada ya descripto, por el cual se selecciona un eje “y a partir de esa 

temática se hacen conceptualizaciones desde el punto de vista de los chicos” (Doc3-

EP2-5/7).  Un caso propone hablar de cuerpo e higiene con los niños, quienes describen 

“mi mamá me peina, me pone crema”, con devoluciones que llevan a la docente a 

interpretar intereses, que priorizaron la relación higiene y pediculosis. La interpretación 

se concreta porque “ellos me llevaron al tema”. A partir de allí se estructuró la unidad 

didáctica y sus actividades (Doc1-EP1-4/7/18, entrevista; Doc1-EP1-III). El proceso 

indicado permite inferir la selección de un NAP como tema (NAP3, el cuerpo, por 

ejemplo), su presentación a los niños para conceptualizar ejes de contenido integrables 

acorde a los intereses que interpreta la docente, y a actividades relativas al tema 

(confección de títeres y afiches, por ejemplo). Los objetivos asociados a estos 

contenidos y actividades, tienen redacciones amplias en los documentos. A veces 
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asociadas, casi literalmente, a los sentidos de enseñanza de los NAP. Por ejemplo: 

“Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y 

no verbales” (Doc1-EP1-III), transcripto como sentido de enseñanza N° 3 de los NAP 

(ver cuadro 16, confer Anexo III). En las observaciones, las actividades que se condicen 

con estas unidades y contenidos, son centrales de la jornada (Doc3-EP2-Ob2). Con una 

mirada de conjunto, el cuadro 26, permite analizar un caso que no muestra un hilo 

común que integre estructuras y contenidos (Doc1(a)/(b)-EP1-I-II-III; Doc1-EP1(b)-

8/8/18).Y un segundo caso que permite inferir mayor coherencia temática (Doc3-EP2).  

Proyectos Didácticos: se analizan 15 proyectos (5 proyectos de inicio, 5 planes 

anuales y 5 proyectos áulicos) de docentes que enseñan en jardines independientes. Esta 

estructura se considera “más flexible” (Doc4-JIN2-5/7/18, entrevista), frente a 

interrupciones por otras actividades como efemérides, ausentismo u emergentes: “se 

puede ir y venir” (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). El proyecto didáctico, también tiene 

su sentido alrededor de un tema o área particular, que en la teoría se orienta a “la 

concreción de un objetivo común” (Sarlé, P., 2010:38), concluyendo en un producto 

final. En los proyectos analizados, se observan dos tipos de estructuras. (a) Proyectos 

áulicos que se desprenden de un plan anual y el proyecto de Inicio (Doc6-JIN2-SIII; 

Doc7-JN-S-sede-SIII). Cuando es un proyecto, se describen, documentan y observan 

relaciones: por ejemplo, se establece el tema “las emociones”, que retoma “un poco del 

período de inicio”, y aspectos del cuerpo humano y sus emociones del plan anual (Doc6-

JIN2-I). Luego se conceptualiza con los niños, para estructurar el proyecto el “Monstruo 

de los Colores’. (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). En una línea similar, el proyecto 

“Distintos Lenguajes Corporales” parte de aspectos del proyecto de inicio (Doc7-JN-S-

Sede-IV) que identificó niños que “en el momento de reunión se comunican, han salido 

muchas cosas sobre sus emociones y sensaciones” (Doc7-JN-Sede-5/7/18, 

entrevista).También toma elementos del plan anual, que desarrolla aspectos vinculados 

a “la expresión de sentimientos, emociones, ideas y opiniones” (Doc7-JN-S-Sede-V). 

En estos dos casos, se da una línea tácita o verbalizada de relaciones. Y (b) actividades 

que no se estructuran en un proyecto áulico, pero permiten inferir una relación con el 

Plan Anual (Doc4-JIN1-SIII; Doc5-JIN1-SIII; Doc8-JN-N-núcl-SIII).Por último, sin proyectos 

y sólo con actividades asociadas al plan anual (Doc4-JIN1-II; Doc5-JIN1-I) , la selección 

del contenido sigue una secuencia similar a las unidades didácticas con algunos rasgos 

observables en el plan anual, como una actividad observada sobre E.S.I. (Doc4-JIN1-

Ob1), que guarda relación con aspectos de la “propia intimidad” en el plan. Al igual que 
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en las unidades didácticas, estos proyectos se constatan en la observación de actividades 

planificadas centrales de la jornada escolar  (Doc4-JIN1-Ob1; Doc7-JN-S-sede-Ob1). 

Estas selecciones y estructuras, no determinan posicionamientos. Dentro de una 

misma institución se observan dos proyectos sobre “Los animales” (Doc7-JN-S-sede-

VII; Doc8-JN-N-núcl-II), que se dividen entre un proyecto con la óptica del cuidado y sus 

relaciones con el plan anual, y otro proyecto sobre nociones de ciencias naturales que no 

se vinculan al plan anual y describe actividades aisladas e inconexas. 

D. “Uso los NAP porque es lo único que nosotros tenemos”. 

El análisis de datos sobre el tratamiento de los contenidos y estructuras didácticas, 

observan principalmente cuatro tensiones.  

Sentidos de los NAP como fuente de contenidos. Como factor estructural, los 

vacíos provinciales en materia curricular, se describen en las representaciones y los 

documentos escritos. Se observa transcripción, a veces literal, de los lineamientos NAP 

en la escritura de los proyectos, con pocos casos de adaptaciones y problematizaciones 

sobre sus proposiciones. La literalidad se desaconseja en señalamientos directivos en 

algunos casos (Doc8-JN-N-núcleo-III), pero no son siempre observados. Y las consultas 

a fuentes adicionales se observa escasamente transferida a las redacciones. Puestos en 

relación con la planificación como forma de organización de la enseñanza, las áreas 

temáticas presentan relaciones con NAPs y selecciones de ejes temáticos utilizados en 

otras provincias. Su resolución surge de interpretaciones de las docentes sobre intereses 

de los niños para estructurar planes anuales, proyectos y unidades didácticas. 

Las preferencias en la selección de contenidos y las prácticas. Al sistematizar ejes 

transversales y contenidos que se integran bajo ellos, las preferencias se inclinan hacia 

contenidos propios del desarrollo infantil. Las interpretaciones de las docentes, pone en 

manos de los niños la decisión de los contenidos a integrar cuando se describe “ellos me 

llevaron al tema” (Doc1-EP1-4/7/18). Una excesiva interpretación de este tipo, “puede 

diluir el proyecto pedagógico haciendo que el quehacer cotidiano fluctúe o vaya ‘a la 

deriva’” considerando que los niños “no siempre pueden expresar qué quieren aprender 

y quien verbaliza sus intereses, no siempre es representativo del grupo” (Spakowsky, E., 

Label, C., Figueras, C., 1996:25).  En las prácticas observadas, hay coherencia con los 

temas que presentan para actividades centrales (el cuerpo, reconocimiento de 

emociones, lenguajes expresivos). En ellas hay emergentes de otros contenidos como, 

por ejemplo, aprendizajes sobre el reconocimiento de “propiedades de algunos objetos y 

materiales y de sus transformaciones” en ciencias naturales, que se observan en la 
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obtención de colores durante una actividad central (Doc3-EP2-Ob2). En las actividades 

libres, esto también ocurre. Un juego de construcción (Doc1-EP1.Ob1) también plantea 

relaciones con el reconocimiento de materiales, y con nociones matemáticas como “el 

uso, comunicación y representación de relaciones espaciales describiendo posiciones 

relativas entre los objetos”. La mayoría de las docentes no identifican y problematizan 

esto en sus documentos o representaciones. De este modo, algunas prácticas observadas 

muestran situaciones en las que se favorece el equilibrio de contenidos de los extremos 

del debate curricular. Pero esto no parece un proceso o práctica intencional. 

Objetivos Educativos o Colección de Actividades. Para una implementación 

efectiva del curriculum, se espera no “solo una colección de actividades, sino que 

también aborde cuestiones filosóficas y preocupaciones pedagógicas, ajustando lo 

adoptado a las necesidades de los niños” (Palmer, G., 2015:255). Al transferir los 

contenidos a unidades didácticas y proyectos, se observan planificaciones que plantea 

un 63% de casos donde se ve una organización de “actividades aisladas que no 

necesariamente se encuentran ordenadas en base a algún tema común” (Batiuk y Coria, 

2017:78). El número de estructuras didácticas y su duración en las prácticas (entre uno y 

dos meses cada una) permite analizar la frecuencia con la cual se organiza la enseñanza 

de modo anticipado e intencional. Esta frecuencia es baja si se considera que desde la 

realización del proyecto de inicio en marzo se realiza un máximo de tres proyectos 

áulicos hasta el mes de agosto. Pueden suponerse la presencia de factores como jornadas 

reducidas por temas de infraestructura o problemas de continuidad de reemplazos; o 

decisiones vinculadas al calendario de efemérides para una producción que debería ser 

de hasta un máximo de 5 proyectos (si duraran un mes en promedio, entre abril y 

agosto, y descontando receso escolar de invierno). La muestra de unidades didácticas 

presenta temas elegidos con desarrollos para el momento central de la jornada que no 

cuentan con un hilo común en uno de los casos. En los proyectos didácticos, se 

observan tres planes anuales de los cuales se desprenden entre 1 y 3 proyectos áulicos, 

que muestran consistencias en cuanto a los aprendizajes a promover durante el año, y 

dos casos, con planes anuales que de los que no se desprenden proyectos específicos, 

sino actividades asociables a objetivos amplios. 

Contenidos, estructuras y Perfiles de Enseñanza. Como se expresó en la sección 

5.1.3.B, el 75% de las docentes cuenta con una antigüedad de prácticas reemplazantes o 

titulares de más de 10 años en promedio. Salvo un caso que cuenta con título de 1989, la 

mayoría de las experiencias cuentan con un contexto en el que los NAPs estaban 
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vigentes, y el diseño curricular provincial había quedado sin efecto. Un aspecto general 

que puede inferirse en la concreción curricular de estas experiencias, es un 

posicionamiento frente a la organización de la enseñanza que asocia estos saberes a una 

porción de la jornada escolar (actividad central) en lugar de objetivos que atraviesan 

todo tipo de actividades y el conocimiento del grupo.  

E. Espacios y Ambientes de aprendizaje. 

Entre la descripción de factores estructurales, se analizó la relación de la 

autonomía pedagógica de la infraestructura con las dimensiones Física, Funcional, 

Temporal, y Relacional (Iglesias Forneiro, M.L., 2008) que favorecen un ambiente de 

aprendizaje. En esta sección, se observa la relación entre esas dimensiones y el lugar 

que ocupa su consideración como variable didáctica en la organización de la enseñanza. 

Dentro el enfoque de decisiones anticipadas de planificación, el tratamiento 

escrito de los ámbitos de aprendizaje, presenta un rango que va de consideraciones 

pertinentes, a su omisión total. En un plan anual, la consideración de distintos lenguajes 

cita a Malaguzzi y toma referencias de las escuelas Reggio Emilia en su 

fundamentación, que hacen a distintos lenguajes expresivos en cuanto al cuerpo y los 

espacios (Doc4-JIN1-II), y posicionamientos que consideran la “experimentación y 

descubrimiento del espacio, del cuerpo, el espacio propio, el espacio total (con y sin 

elementos)” (Doc6-JIN2-I). Al problematizar, esta mirada considera que los espacios 

“son todos utilizados, y desestructurados. Antes hablábamos de rincones hoy hablamos 

de espacios” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista), y que al estructurar espacios se obtienen 

“otros aprendizajes”, donde las “mesas van y vienen” (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, 

entrevista). Desde una dimensión funcional, estos tratamientos se dirigen especialmente 

a la actividad central de la jornada escolar. Entendida como el “modo de utilización de 

los espacios, su polivalencia y el tipo de actividad” (Iglesias Forneiro, 2008:53), en esta 

dimensión la actividad central, puede pensarse con usos ‘clásicos’ donde se alternan 

rondas y pequeños grupos en ámbitos fijos, con usos más autónomos de los niños como 

el uso del patio para realizar un mural sobre emociones de los niños, o la disposición de 

la sala en la realización de tótems en el marco de un proyecto (Doc7-JN-S-sede-VIII; Doc7-

JN-S-sede-XI). En el tratamiento escrito, no hay consideraciones precisas en cuanto a las 

dimensiones física, temporal o relacional del espacio. 

Las observaciones permiten inferir consideraciones sobre la dimensión física que 

comprende un rango que va de un “estatismo” en la organización de la sala que puede 

ser acotada en tamaño y condicional en el acceso a otros espacios institucionales (Doc1-
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EP1-Ob1; Doc1-EP1-Ob2; Doc2-EP1-Ob1) y algunos casos de mayor “dinamismo”, 

que suman espacios como patio, arenero, otras salas o áreas comunes, y la 

desestructuración de la sala en escenarios y ambientes específicos (Doc3-EP2-Ob2; 

Doc6-JIN2-III; Doc7-JN-S-sede-XI).  

Una actividad libre puede observar un momento de juego en la sala despejada con 

un cajón de juguetes usado como ‘vehículo’ por un grupo de niños, o juegos en talleres 

en el espacio central de la sala (Doc6-JIN2-I; Doc6-JIN2-III; Doc1-EP1-Ob1).  
 

Figura 23 – Dimensión funcional de ámbitos de aprendizaje. Actividades. 

 
Producción de Totems y Mural en ámbitos de aprendizaje   
 (Doc7-JN-S-sede-XI) 

La dimensión temporal, como hemos señalado, contempla la organización de 

tiempos y el momento de uso de los espacios, que se presenta diferenciado entre 

formatos institucionales, con distintos “ritmos” o “tempos” (Iglesias Forneiro, 2008) de 

las actividades que influyen en las decisiones de las docentes (Doc3-EP2-5/7; Dir3-

JIN1(a)). Desde el punto de vista didáctico, la organización supone ‘bloques’ de tiempo 

abarcados por distintos tipos de actividades con distintos usos del espacio. . Desde la 

dimensión relacional,  se observan el agrupamiento de los niños, las modalidades de 

acceso a los materiales y espacios (niños solos o a través del docente), y el control y 

participación (Iglesias Forneiro, M.L., 2008:57). En el acceso de los niños, “se trata de 

sentirse libres en el espacio que les pertenece”, donde la docente actúa como 

“mediadora de los espacios” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). Este posicionamiento 

incluye también aspectos sociales que reconocen que “hay nenes que viven en una casa 

donde viven muchos, con espacios restringidos” (Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista) y que al 

ofrecer accesos, desplazamientos, y escenarios, se promueven otras posibilidades. Entre 

las estrategias metodológicas de un proyecto anual se refleja, un objetivo de exploración 

“que posibilite la libre circulación por espacios de juego” y la “flexibilización de 

tiempos y espacios que permitan la exploración de materiales y objetos” (Doc4-JIN1-

II). Se desarrollan decisiones en la realización de actividades, que describen el uso de 

espejos, totora, papel higiénico u hojas secas, espacios despejados o uso de música de 
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distintos géneros, (Doc4-JIN1-4/7; Doc6-JIN2-5/7; Doc7-JN-S-sede-4/7; Doc3-EP2-

5/7). En estos casos, las actividades pueden indicar o permiten inferir relaciones con 

distintos propósitos de un proyecto, que se constatan en registros visuales y 

observaciones de prácticas (Doc6-JIN2-III; Doc7-JN-S-sede-XI; Doc3-EP2-Ob2; Doc6-

JIN2-Ob2). Varios de ellos, relacionados con el proyecto de inicio, y proyectos áulicos 

y actividades sobre el cuerpo y los lenguajes expresivos. Las docentes de la muestra, 

presentan registros referidos a estos posicionamientos, como se ilustra en la Figura 24. 
 

Figura 24 – Distintas modalidades de accesos y tipos de actividades 

 
Acceso mediado y pequeños grupos. 
Juego de Construcción 

 
Acceso Libre y pequeños grupos.  
Juego Libre en exteriores 

Fuente: Doc6-JIN2-III 

F. ‘Las mesas van y vienen’. Ambientes productores de “otros aprendizajes” 

De los datos recolectados y analizados, se puede inferir que cuando la dimensión 

física, temporal y relacional lo favorece, existe un buen uso de esta variable didáctica en 

cuanto a espacios desestructurados para actividades centrales. En los usos observados, 

existen facetas anticipadas de decisión, como involucrar a las familias y en recolectar 

hojas secas para llenar una sala, utilizar el patio para un mural o despejar la sala para 

realizar una actividad con distintos momentos lúdicos y expresivos (Doc7-JN-S-sede-

4/7; Doc3-EP2-Ob2). Estas decisiones se reflejan en redacciones amplias en los 

documentos pedagógicos, y evaluativamente en registros fotográficos. En las 

redacciones, es frecuente encontrar redacciones de usos más clásicos como realizar una 

actividad que organiza la sala de un modo que alterna ronda y pequeños grupos (Doc2-

EP1-Ob1; Doc4-JIN1-Ob1). Para decisiones reflexivas y espontáneas en actividades 

libres (Doc6-JIN2-III; Doc6-JIN2-Ob2), no hay tratamientos escritos en los 

documentos, pero se encuentran adecuaciones del espacio (Doc1-EP1-Ob1; Doc6-JIN2-

Ob2). En el tratamiento de los ambientes de aprendizaje como variable, se identifican 

dos principales tensiones. La primera, es la integración de esta variable en la 

organización de la enseñanza de salas anexas de escuelas primarias, ya descripta por su 
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relación con la infraestructura como factor estructural. La segunda, es la brecha entre 

una escritura con frecuencia escasa, representaciones que problematizan de manera 

pertinente, y actividades observadas que constatan conceptualizaciones. Esto lleva en 

muchos casos a inferir la relación de actividades con objetivos educativos y su relación 

con decisiones anticipadas en la planificación, con reflexiones y decisiones espontáneas. 

G. Los tiempos del jardín y sus actividades. 

En esta variable se buscó la recolección y el análisis de datos en cuanto a la 

relación entre la organización de tiempos de la jornada escolar y las distintas actividades 

instructivas, de rutina e inertes (Gibaja, M.R. 1993, Sarlé, P., 2006; Batiuk y Coria, 

2017), dentro de una jornada de 3 horas y media que se regula para el Nivel Inicial de la 

provincia de Santa Fe. Al detenerse en la secuencia del día y sus momentos, en general, 

las educadoras no acostumbran realizar aproximaciones de tiempos que demandan los 

distintos tipos de actividad. Se reconoce, “la verdad que nunca lo medí. Viste, la 

costumbre del tiempo interno de uno” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). La mayoría de 

los casos, debe repasar la secuencia de momentos en la que se describe y problematiza 

una variabilidad de representaciones sobre el grupo, las condiciones de cada actividad, y 

una organización que no sigue “un modelo” o “receta” (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista).  

Una docente que hace un reemplazo por el día, cuenta con una planificación 

realizada por la docente titular, que se despliega un documento (Doc2-EP1-I) que 

detalla una secuencia que facilita una referencia: “los niños entran 8:30 y se retiran 12 

horas”, que ordena la conceptualización de estimaciones de tiempos de las docentes y 

algunas variaciones. Los momentos de día sobre los cuales se conceptualizan tiempos a 

partir de recurrencias encontradas en algunos casos, son principalmente: (a) el 

“Momento de Reunión (Noticias y Asistencia) (Doc1-EP1-4/7/18), o “Ronda inicial” de 

saludo y asistencia (Doc1-EP1-4/7/18) (b) Desayuno (Doc1-EP1-4/7/18; Doc1-EP1-

4/7/18), (c) Orden de Sala (Doc2-EP1-I), (d) Actividad Central (Doc2-EP1-I; Doc4-

JIN1-4/7/18), o puesta en común del tema y, en pequeños grupos, un juego, o “alguna 

actividad gráfico plástica” que plasme el tema (Doc1-EP1-4/7/18; Doc4-JIN1-4/7/18); 

(e) Talleres, acceso al patio, o una combinación de patio y talleres. (Doc1-EP1-4/7/18); 

(f) Orden de Sala (Doc2-EP1-I); (g) Despedida. (Doc2-EP1-I). 

La secuencia conceptualizada, plantea una variabilidad según las características 

del grupo (Doc1-EP1-4/7/18; Doc7-JN-S-5/7/18; Doc4-JIN1-4/7/18). Una mirada 

general, estima que cada actividad puede tener una duración posible, estimable “de 15 a 

20 minutos”. En particular, la actividad central presenta un caso particular que ilustra  
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variabilidades con la duración de una actividad central que “duró una hora y cuarto” y 

podría haber seguido más aún por cómo es el grupo (Doc7-JN-S-5/7/18). Se coincide 

que una actividad planificada, puede encontrarse con “otra vuelta” de los niños que 

lleve a otras estrategias, o a contar con más de una actividad para el tema con el cual se 

trabaja si la propuesta no es significativa para los niños (Doc7-JN-S-5/7/18; Doc4-JIN1-

4/7/18). Pero esta mirada sólo se refiere a la actividad central, y no problematiza otras 

actividades del día y sus duraciones. 

Con estas estimaciones, junto a descripciones recolectadas y la duración de 

observaciones en las salas, se realiza una aproximación que busca contribuir al análisis 

de la organización de tiempos y actividades conceptualizadas. El universo de 

actividades observables (ver cuadro 15, confer Anexo II), es mayormente de actividades 

instructivas (7) frente a las actividades de rutina (3). De este universo, se toman 4 de 

esas observaciones para el análisis que se reflejan en el Cuadro 23, a continuación. 

Cuadro23– Actividades, según tiempos estimados y observados 

Tipo de 
Actividad 

Actividad descripta 

Tiempos estimados en 
minutos (docentes) Actividad 

Observada 
Tiempo 
observ.  Tiempo 

Inst. Mín. 
Tiempo 

Inst. Máx 

Rutina Ronda inicial, asistencia. 
Momento de reunión  

20 20 

Instructiva “Tema central", en ronda 20 

75 

ESI - Doc4-JIN1-Ob1 30'52' 

Instructiva “Tema central", post ronda 
(Juego, Gráfico Plástica). 

20 Juegos y Prod. 
Plástica (alimentos) 
Doc3-EP2-Ob2 

25'45'' 

Rutina Aseo 20 20 Higiene. Desayuno 
Doc1-EP1-(b)-Ob2 

22'47'' 
Rutina Desayuno 30 30 

Instructiva Talleres en sala o patio 20 20 Escenario lúdico.  
Doc6-JIN2-Ob2 

18'56'' 

Inerte Orden de sala, Traslados, 
Ingresos, Egresos, Despedida 

20 20   

Inerte Tiempo inerte o no estimable 60 25   

  Total Jornada escolar 210 210  

  Actividad Inst. Estimada 60 95 Act. Inst. Observ. 74'53'' 

29% 45% 35% 
Elaboración propia, en base a cuadros 11 (b) y cuadro 17 (confer Anexo II) 

De este análisis descriptivo, que solo pretende ser de referencia para el análisis, se 

obtiene un “tiempo instructivo” de entre 29% y 45% de los 210 minutos de jornada 

escolar, incluyendo actividades centrales y libres. En el contraste con la actividad 

observada, el tiempo instructivo mínimo estimado del 29% se acerca al 35% del tiempo 

observado. Por otra parte, las estimaciones dejan un tiempo inerte o no estimable que 
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puede llegar a ser casi un 29% de la jornada, y actividades de rutina (ronda inicial, 

desayuno, etc) que se estima en un 43%. En un escenario de tiempos instructivos 

mínimos, se dimensiona a ambas en un total del 71% de la jornada escolar. Sin ser un 

análisis riguroso, esta referencia permite acercarse a estudios focalizados (Sarlé, P., 

1999; Batiuk y Coria, 2017) con muestras representativas, que concluyen en un sobre-

dimensionamiento de actividades de rutina. 

H. Una organización de la enseñanza al servicio de la Actividad Central 

A partir de los modelos de decisión y organización de la enseñanza la ponderación 

de estas variables surge de modo más frecuente en las decisiones anticipadas. 

El análisis descriptivo presentado no pretende desconocer las características 

singulares de cada niño y grupo, o aportar una mirada rígida y estandarizada del jardín 

de infantes y sus mandatos. Tampoco desestima el valor de las actividades de rutina, 

como anticipaciones de tiempos que los niños pequeños deben aprender. Pero bien vale 

señalar que el tiempo instructivo estimado y observado de la jornada escolar en los 

casos analizados, es proporcionalmente reducido. Si el “tema central” es el objeto de la 

organización de la enseñanza de esta muestra intencional, es posible reflexionar que el 

100% del tiempo dedicado a elaborar proyectos de inicio, considerar y combinar 

variables didácticas, elaborar planes anuales, proyectos y unidades didácticas, así como 

narrativas escritas y registros, se concentra en un lapso de entre el 19% y el 35% de la 

jornada escolar.  Esta tensión, es mayor, si se observa con detenimiento las actividades 

libres clasificadas como “talleres”, que en las descripciones de este estudio presentan 

aprendizajes observables, pero aparecen sub-representadas en reflexiones, 

conceptualizaciones y decisiones (especialmente escritas).  

El sobre-dimensionamiento de actividades no instructivas, muestra algún nivel de 

relación con la dificultad de las educadoras para estimar duraciones promedio de lo que 

realizan cada día en una secuencia que, con matices, se repite cotidianamente para 

todas. La variabilidad de características de los grupos para sostener una duración de la 

actividad central, no invalidaría una organización de tiempos que equilibre más, por 

ejemplo, la proporción de actividades libres. 

I. Evaluación y Registro. 

En esta categoría descriptiva, retomamos la diferenciación que hace Miguel Angel 

Zabalza (2017) entre la Evaluación de Control, asociable en este estudio a las narrativas 

evaluativas prescriptas, y la Evaluación para la Mejora, asociable a medios que 

autónomamente realizan las docentes para enriquecer sus prácticas. Cuando se indaga 



134 
 

 

sobre el contenido o reflexiones que merece la escritura de narrativas como elemento 

evaluativo requerido, las respuestas y documentos presentan variaciones. Se registra “si 

el grupo respondió” o “si surgieron otras propuestas” ante los aportes de los niños 

(Doc6-JIN2-5/7/18, entrevista). Los documentos escritos detallan, con mayor o menor 

detalle, características de actividades centrales, con rasgos generales de participación 

grupal, e intervenciones individuales algunos niños (Doc1-EP1-IV; Doc1-EP1-V; Doc4-

JIN1-III; Doc7-JN-S-sede-IX; Doc7-JN-S-sede-X). Por ejemplo, una respuesta grupal 

como “con gran asombro, todos/as la tomaban en sus manos” (Doc4-JIN1-III). Estas 

descripciones, no incluyen relaciones con aprendizajes nuevos o progresivos, que sean 

promovidos en la planificación, a través del tratamiento de emergentes o dentro de 

actividades libres. Vistos de modo individual, se documentan un conjunto de 

actividades, de las cuales en varios casos sólo se puede inferir una conexión con el 

proyecto de inicio, anual o áulico. 

Estas evaluaciones de control, cuentan con una apropiación discursiva en cuanto a 

qué y cuándo debe producirse de manera obligatoria. Una narrativa del período de 

inicio, que evalúa todo lo social, una segunda que cierra con las vacaciones de invierno, 

y una evaluación final, al concluir el ciclo lectivo. (Doc4-JIN1-4/7/18, entrevista). En 

los documentos se constatan algunos documentos que por fechas y cantidad de 

narrativas, son afines con estas obligaciones. La información cualitativa que brindan 

estos documentos, en la mayoría de los casos, es poco representativa de lo 

conceptualizado, problematizado y observado durante este estudio. Con una mirada más 

reflexiva, se rescatan casos que dan luz a prácticas a través de registros visuales que 

exceden el recorte que realizan las narrativas exigidas. Sobre un registro fotográfico o 

en videos, tres docentes pueden poner en palabras y conceptualizar aportes sobre 

actividades que funcionaron. En algunos casos, se logra relacionar aprendizajes, 

interacciones o intervenciones de los niños con el proyecto cuyas actividades se captan 

en imágenes. A continuación, se extrae una muestra de los portfolios organizados a 

partir de entrevistas y fotos compartidas en las figuras 25 y 26. 

Figura 25. Registro Evaluativo de Proyecto  

“Comunicación y expresión a través de distintos lenguajes, verbales y no verbales”. 
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Proyecto “Diferentes idiomas corporales” (el enojo como emoción, expresión en mural) 

Doc7-JN-S-R2 y Doc7-JN-S-R3 

Figura 26 – Registro evaluativo del Proyecto el Monstruo de Colores.  

 
Disfrazarse                                                 Dibujar en grupo           Máscaras de Monstruo 
Fuente: Doc6-JIN2-II 

J. Lo que no se evalúa, y cómo podría evaluarse. 

Desde lo analizado como Evaluación de Control y como Evaluación para la 

Mejora (Zabalza, M.A., 1998), a partir de los datos recolectados se puede identificar una 

coincidencia. Y es que se evalúan actividades, cuyo paraguas temático está dado por un 

proyecto o unidad didáctica. Las narrativas escritas no evalúan el cumplimiento del 

objetivo en los aprendizajes del grupo según el objetivo de un proyecto. De igual modo, 

el registro fotográfico con el cual se realiza una auto-evaluación docente más completa, 

también registra aquello que salió bien, una actividad que resulta una buena práctica, 

tanto por el modo en que fue estructurada como por el interés que los niños presentaron 

al hacerla. Si bien las imágenes expresan el interés y la apropiación de las propuestas de 

un modo positivo por los chicos, y la calidad cualitativa de información y reflexión 

verbal de las docentes permiten ver la trazabilidad con lo planificado, el portfolio se 

organiza durante el proceso de este estudio, cuando se visibiliza la propuesta en las 

fotos. La docente, que se ha “pensado a sí misma” en función de una actividad 

realizada, no cuenta con un registro comunicable que presente una reflexión organizada. 

Cabe aquí reflexionar que “la práctica por sí misma, la mera experiencia, no da 

conocimiento” (Zabalza, M.A., 1998). En narrativas, registros audiovisuales, entrevistas 

y observaciones, no se observan análisis de aprendizajes observados, niveles de 
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efectividad curricular en la consecución de objetivos educativos, y se excluyen 

actividades libres o emergentes. La evaluación para la mejora, supone que “sin 

información y datos sobre las prácticas, no hay formas de mejorarlas, haciéndolas ‘a 

ojo’ y guiándose sólo por intuiciones (Zabalza, M.A. 2017:10). Las prácticas descriptas 

muestran “estrategias de registro” y formas de documentar el trabajo que enriquecen la 

descripción, a las cuales se pueden sumar “escritos junto con los niños”, la 

“representación gráfica” y la “recopilación de producciones” con una mirada reflexiva 

sobre el proyecto, unidad didáctica o secuencia (Sarlé, P., 2010:50).  

Análisis relacional 
Con un enfoque integrador de las 17 categorías descriptas, el análisis produce 8 

categorías interpretativas. a partir de las cuales se presentan las siguientes relaciones:  

Relación entre el tipo de decisión, el tiempo instructivo y la actividad central. El 

proceso de decisión anticipada tendiente a una planificación, la combinación de 

variables didácticas más documentada, narrativas evaluativas y registros, y 

observaciones trazables con la planificación. Son aspectos descriptos y problematizados 

por las docentes, con una concentración de esfuerzos en la actividad central. 

Adicionalmente, muchas de las decisiones espontáneas como interrumpir o integrar en 

función del calendario de efemérides, o transformar un emergente en un proyecto, 

también se orienta a resolver la actividad central. 

Problematizaciones. Actividades libres y espontáneas. Con mayor flexibilidad que 

la decisión anticipada, la problematización y conceptualización desde observaciones de 

prácticas de actividades libres, emergentes de actividades centrales y decisiones 

espontáneas, plantea una brecha entre lo verbal, lo escrito y observado, que deja de lado 

la “riqueza de lo que ocurre en las salas” (Brailovsky, D., 2016) y aprendizajes de los 

niños. En estos casos, la organización de la enseñanza permite pensar en medios para un  

curriculum ‘co-construido’ “entre educadores, y junto los niños” basado en decisiones 

cotidianas, donde la principal anticipación sean los aprendizajes que se desea promover. 

(Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:18). 

Esto abonaría a una “planificación flexible” basada en un pronóstico razonable que 

anticipa algunos conceptos, y desarrolla otros (Brailovsky, D. 2016). 

Pensamiento Apasionado. Posicionamientos según tipo de decisión y actividad 

para producir aprendizajes. Los procesos decisorios descriptos y analizados, permiten 

inferir distintos posicionamientos acorde a aquello que se anticipa, se reflexiona y 

decide espontáneamente, con variabilidad de conceptualizaciones e intencionalidades.   
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Las Decisiones Anticipadas. Conocimiento del Grupo y Conceptualización de 

intereses, versus Colección de Actividades. Este rango propone un posicionamiento 

intencional, que plantea un entramado de decisiones. Y un posicionamiento 

estandarizado y ritualizado (Nicastro, S, 2006; Peralta Espinosa, M.V., 2014; 

Brailovsky, D., 2016). No obstante, en ambos polos se podría describir un consenso que 

se pone en palabras como “no me quedo sólo con la planificación” (Doc6-JIN2-5/7/18), 

que reconoce decisiones por fuera de la planificación y de la Actividad Central.  

Decisiones reflexivas y espontáneas. Intenciones del Docente  y la producción de 

aprendizajes, Estas decisiones describen posicionamientos, que apelan “a las 

intenciones del docente y preguntar si su objetivo es producir aprendizaje”. (McKEwan, 

1998:244). Algunas observaciones se encuentran con pocas relaciones con el contexto 

planificado o problematizado en las entrevistas. Con una conceptualización de 

decisiones más vivenciales, vistas “sobre la marcha”, y poco contaminadas por la 

rigidez de la planificación, encontramos actividades libres y de rutina, y emergentes en 

actividades centrales donde se observan aprendizajes que no se logra problematizar y 

trazar fácilmente. Este posicionamiento propone un rango que se sitúa entre la propuesta 

de reiteraciones que nutrieron aprendizajes, y aprendizajes dejar que los emergentes se 

produzcan sin reconocerlos y retomarlos. Las decisiones espontáneas también plantean 

reiterar, interrumpir o ampliar. Cuando no hay un entramado de decisiones pertinentes y 

asociadas a un objetivo, y la actividad es el eje de decisiones y prácticas, se puede 

inferir que “existe una falta de claridad (y posiblemente más diferencias en las 

opiniones) sobre la manera en que se conceptualiza el aprendizaje” (Sylva, K., Ereky-

Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:4). 

Combinación de Variables. El tratamiento descripto, documentado, encuestado y 

observado, se observa con frecuencia en lo referido a la Actividad Central. El 

tratamiento en actividades libres, espontáneas o  

Lo que no se evalúa y cómo podría evaluarse. Las narrativas escritas describen 

evaluativamente la realización de actividades y la adhesión de los niños en materia 

grupal, y el desarrollo de algunas intervenciones individuales. No se evalúa la 

progresión de aprendizajes y niveles de cumplimiento de objetivos educativos de un 

proyecto. El registro fotográfico con el cual se realiza una auto-evaluación docente, 

amplía la escueta redacción escrita, brindando una visión más completa, pero 

registrando también aquello que salió bien. Si bien las imágenes expresan el interés y la 

apropiación de las propuestas de un modo positivo por los chicos, y la calidad 
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cualitativa de información y reflexión verbal de las docentes permiten ver la trazabilidad 

con lo planificado, las conceptualizaciones y el portfolio audiovisual se organiza 

durante el proceso del trabajo de campo junto a docentes, que al pensarse a sí mismas, 

en función de una actividad realizada, no cuentan con un registro comunicable que 

presente una reflexión organizada. Cabe aquí reflexionar que “la práctica por sí misma, 

la mera experiencia, no da conocimiento” (Zabalza, M.A., 1998). La evaluación para la 

mejora, supone que “sin información y datos sobre las prácticas, no hay formas de 

mejorarlas, haciéndolas ‘a ojo’ y guiándose sólo por intuiciones (Zabalza, M.A. 

2017:10). Las prácticas descriptas muestran “estrategias de registro” y formas de 

documentar el trabajo que enriquecen la descripción de este trabajo que pueden ser 

fortalecidas, a las cuales se pueden sumar “escritos junto con los niños”, la 

“representación gráfica” y la “recopilación de producciones” con una mirada reflexiva 

sobre el proyecto, unidad didáctica o secuencia (Sarlé, P., 2010:50). 

Figura 27. Conceptos teóricos y sus Categorías Interpretativas 

 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo de este trabajo se realizó una “radiografía” de un conjunto de casos de 

organización de la enseñanza en el jardín de infantes, considerando y relacionando 

aspectos tanto instrumentales como pedagógicos y didácticos presentes que describen 

un posible proceso de implementación curricular, en un espacio y tiempo determinado. 

Entre los antecedentes, se presentó un proceso global de búsqueda de calidad educativa 

que reconoce que, por múltiples factores y debates no saldados, no hay evidencias 

empíricas concluyentes que establezcan qué determina una enseñanza de calidad en la 

educación infantil. Este trabajo observa cuatro planos de discusión sobre qué es calidad 

de enseñanza en la Educación Infantil, deteniéndose en la organización de la enseñanza 

como fenómeno en el cual confluyen las decisiones de los docentes que determinan 

aprendizajes de valor educativo. A la luz del análisis de datos presentados, entendemos 

los siguientes aportes a dichas discusiones.   

 

Calidad: ¿concepto universal o basado en valores de la propia cultura? 

Como “territorio educativo” (Zabalza, M.A., 2016), Villa Constitución presenta una 

configuración singular de servicios educativos, condiciones curriculares y tratamiento 

de sus radios poblacionales. La gobernancia del nivel, las tradiciones educativas de 

formación y funcionamiento del nivel local, describen un escenario de valores culturales 

que no parecen plantearse taxativamente desde miradas o recortes globales. En las 

prácticas, se trataría de una pertinencia entendida, mayormente, como procedente “de la 

propia cultura” (Peralta E. - Fujimoto Gómez, 1998:28-29). 

Los vacíos normativos y curriculares de la provincia plantean formas de resolver 

la práctica de modos diferenciados, entre jardines de infantes “alineados” con los 

mandatos del nivel inicial, y salas de baja autonomía pedagógica estructural en escuelas 

primarias, no alineadas con dichos mandatos y el contexto en el que los niños viven. 

Esta distinción muestra prácticas naturalizadas e integradas a la vida cotidiana de 

directivos, educadores, niños y sus familias, como inscribir y enseñar a niños que 

asisten regularmente y a niños que asisten menos (especialmente en invierno). La 

decisión sobre el modo de hacerlo, se encuentra en manos de las docentes, partiendo de 

niveles de conocimiento del grupo y posicionamientos sobre el modo de enseñar, que 

dirimen entre interrumpir actividades y temas centrales, o darles continuidad. 
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¿Baja calidad en el proceso educativo por factores estructurales no resueltos o 

calidades posibles ante un buen uso de los recursos existentes? 

Los vacíos normativos y curriculares de la provincia plantean formas de resolver la 

oferta del nivel inicial local, con diversos formatos. En las salas anexas de primaria, sin 

edificios o directivos propios, y con docentes tituladas y reemplazantes en mayor 

soledad, la calidad estructural de la muestra intencional muestra niveles bajos de 

condiciones de inicio para la enseñanza.  

Desde el concepto de Autonomía Pedagógica (Batiuk, V., Coria, J., 2017),  a 

medida que el formato presenta mayor dependencia edilicia, institucional y funcional de 

la primaria, la organización de la enseñanza podría orientarse hacia abordajes más 

“primarizados” y a una mayor “singularidad pedagógica” en la organización de la 

enseñanza. Los edificios en los cuales se realiza la tarea, comprende una gradualidad de 

infraestructuras, como categoría estructural con relaciones con las decisiones didácticas. 

Desde la organización de tiempos y actividades, o el acondicionamiento de ambientes 

de aprendizaje, la lógica de la escuela primaria irrumpe sobre la organización de 

tiempos del jardín de infantes. El timbre de recreo de primaria, y la capacidad de 

circular por espacios de la escuela, brinda por momentos a las salas una “textura 

primarizante” que recae en la inercia de adaptación a mandatos ajenos. Como 

contraparte, en los jardines independientes, el manejo de ambientes de aprendizaje, 

permite propuestas de enseñanza utilizados con buenos resultados, con propuestas que 

ofrecen “otros aprendizajes” (Doc7-JN-S-sede-5/7/18, entrevista). 

En cuanto a la planta funcional, los antecedentes jerarquizan la importancia de una 

calificación profesional y experiencia laboral con relaciones con el tamaño del grupo y 

el ratio de niños por adulto, con resultados que “revelan relaciones complejas, 

interactivas y rara vez sencillas en cada país” (Sylva, K., Pastori, G., Lerkkanen, M.K., 

Ereky-Stevens, K., Slot, P., 2016:9). En estas relaciones, un patrón común en salas de 3 

a 6 años, con un grupo grande de niños y un ratio niños/adulto menos favorable, es que 

los educadores con mejores calificaciones profesionales pueden compensar 

parcialmente las condiciones estructurales desfavorables (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., 

Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K.2016:124). En este estudio, la muestra 

exhibe tres perfiles de educadoras, que parten de un origen homogéneo, ya que salvo 1 

caso, todas se formaron en el mismo Instituto de Formación Docente de la ciudad, y 

mayormente acceden a capacitaciones oficiales. Por el modo de configuración de cupos 
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y distintos niveles de asistencia, la relación de niños por adulto y los tamaños de grupos 

presentan relaciones adecuadas. 

Como condiciones laborales, solo 2 docentes de 8, presentan la condición “ideal” 

de estar tituladas en un jardín independiente. La mayoría de la muestra presenta una 

estabilidad laboral volátil sujeta a la creación de servicios de cada año. Al observar su 

experiencia en la toma de decisiones, 5 de ellas han realizado planificaciones y tomado 

decisiones en años previos, 2 se encuentran realizando su primera planificación y 1 de 

ellas no ha tomado sus propias decisiones nunca. Como docentes que deciden, estas 

experiencias laborales exceden y atraviesan los distintos formatos. Aquellas que cuentan 

con directivas propias del nivel inicial cuentan con mayores niveles de acompañamiento 

para co-construir sus decisiones, y cuentan con PEIs que dan marco a algunas de ellas. 

Aquellas que cuentan con directivas ajenas a su nivel, comparten la co-construcción de 

decisiones con sus ‘paralelas’. Un aspecto observado entre tituladas y reemplazantes, es 

la falta de coordinación y continuidad de enseñanza que afecta los aprendizajes. 

La complejidad de relaciones e interacciones que presentan estos perfiles de 

enseñanza y el contexto en el cual se desempeñan, plantea una Agenda Legislativa que 

contemple el modo de resolver los vacíos normativos en cuanto a la creación de 

servicios educativos, y una Política Educativa tendiente a fortalecer aspectos de la 

formación docente inicial y continua y la formación de directivos en cuanto a su 

liderazgo. Si bien la provincia ya cuenta con propuestas oficiales de formación, una 

reflexión permite observar con detenimiento su territorialización y puesta en servicio. 

Aún con estas vacancias a nivel estructural, vale señalar que con limitaciones edilicias, 

temporales y directivas, pueden observarse buenas prácticas y usos de recursos 

disponibles en el proceso educativo, que hacen a posicionamientos de la docente por 

sobre las condiciones de inicio. Este trabajo describe las prácticas docentes ubicadas en 

salas anexas de primaria, que permiten identificar calidad de decisiones pedagógicas, 

didácticas y sociales, en situaciones planificadas, que expresan relaciones con objetivos 

de aprendizaje, y con la continuidad de enseñanza en situaciones de ausentismo (Doc3-

EP2). Sin que estas observaciones sean generalizables, permite reflexionar el lugar del 

posicionamiento en las decisiones y en el uso de recursos existentes en el proceso educativo. 

Implementación de Modelos Curriculares ¿Disciplinas o contenidos propios del 

Desarrollo Infantil? 

Entre los antecedentes relevados en relación al abordaje curricular, un estudio 

argentino describe evidencias de contenidos recurrentes considerados temas o 
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contenidos centrales que se tratan a lo largo de un año escolar, como “tópicos” del 

diseño de unidades didácticas: (1) el período de adaptación: “Conociendo a mi jardín, 

mi sala, mi escuela”, (2) el cuerpo humano, (3) la familia, (4) los alimentos y/o la salud; 

(5) mi casa / mi barrio, (6) plantas y animales, (7) medios de transporte y (8) despedida 

del jardín, visita a primer grado y realización de algunas actividades compartidas entre 

los alumnos de ambos niveles (Batiuk, V., Coria, J., 2017:83). Este estudio coincide con 

la recurrencia de estos tópicos.  

Al profundizar el modo en que los mismos se deciden y construyen frente a 

disposiciones curriculares, la selección de contenidos para ejes transversales e 

integrables bajo ellos, se basan casi literalmente en los NAPs, porque es “lo único que 

tenemos nosotros” (Doc3-EP2-5/7/18). Se los representa como “escuetos”, 

“oracioncitas” y lineamientos “de referencia”, y marco curricular vigente a raíz de 

vacíos provinciales en la materia desde 1996. En consonancia con algunos antecedentes, 

se observa una mayor inclinación hacia contenidos del desarrollo (como algunos países 

europeos y en Estados Unidos), tanto para ejes transversales como para el protagonismo 

de contenidos a integrar en la selección. Se ven algunas nociones disciplinares en el 

aula, mostrándose contenidos más equilibrados en la práctica que en el papel.  

Estas decisiones permiten observar dos tensiones. La primera, es que la forma de 

determinar ejes transversales o “tópicos” con frecuencia pierde el equilibrio entre la 

intencionalidad educativa y el enfoque centrado en el niño. Representaciones como 

“ellos me llevaron” (Doc1-EP1-4/7/18) a un determinado tema, se riñe con el “objetivo 

de producir aprendizajes” (McKEwan, 1998:244) que sean de relevancia. La tarea 

concentrada solo en la interpretación de contenidos e intereses de los niños, “puede 

diluir el proyecto pedagógico haciendo que el quehacer cotidiano fluctúe o vaya ‘a la 

deriva’” ya que los niños “no siempre pueden expresar qué quieren aprender y quien 

verbaliza sus intereses, no siempre es representativo del grupo” (Spakowsky, E., Label, 

C., Figueras, C., 1996:25).  

La segunda tensión, presenta relaciones con aspectos de calificación profesional 

recomendable en los antecedentes, sobre los niveles de formación que permitan dar 

tratamiento a “un rango amplio y más abstracto de áreas de desarrollo del niño” 

(Taguma, – Litjens – Makowiecki, 2013; Palmer, G., 2015; Sylva, K., Ereky-Stevens, 

K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016). Los niveles de problematización 

de prácticas para decidir los contenidos y “tópicos” descriptos, por momentos expresan 

“una falta de claridad (y posiblemente más diferencias en las opiniones) sobre la manera 
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en que se conceptualiza el aprendizaje” (Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, 

P. L., & Lerkkanen, M. K., 2016:4). El  vínculo entre el conocimiento del grupo del 

proyecto de inicio como insumo para organizar la enseñanza, en la mayoría de los casos, 

se traduce en un niño ‘abstracto’ y general que no se relaciona con decisiones didácticas 

y pedagógicas, y una conceptualización de contenidos en esa dirección, y en las 

posibilidades amplias que los NAPs ofrecen para hacerlo. 

En esta discusión, sin perjuicio de la validez y posibilidades del diseño curricular 

nacional, la Agenda Legislativa santafecina también podría contar con un diseño 

curricular que subsane un vacío de larga data, así como contemplar la producción de 

documentos de orientación y guía para acompañar mejores niveles de concreción. 

Decisiones Pedagógicas y Didácticas. Calificación o Pensamiento Apasionado 

Con relación al enfoque de decisiones con el cual el docente organiza la enseñanza 

(Litwin, E., 2008), las decisiones anticipadas son el enfoque que monopoliza 

problematizaciones entre las docentes de la muestra de este trabajo. Cabe señalar que la 

planificación y las narrativas evaluativas, están sujetas a prescripciones y producciones 

escritas, y que estos aspectos normativos se describen discursivamente apropiados. Las 

decisiones anticipadas, producen por escrito distintos documentos pedagógicos que 

respetan un calendario escolar. Se verifica en ellos, y en las representaciones, un 

lenguaje “ritualizado” (Nicastro, S., 2006) y estandarizado (Brailovsky, D. 2016). Este 

modo de decidir, reproduce cuatro tensiones recurrentes en los casos estudiados: 

 Para la mayoría de las docentes, la planificación se concentra en aspectos 

instructivos y curriculares de la actividad central de la jornada escolar de tres horas y 

media. En función de la organización y uso de tiempos, estas actividades representan 

entre un 19% y un 35% del tiempo real en el jardín, y el 100% de esfuerzos de 

organización de la enseñanza.  

 La síntesis de la mayoría de los desarrollos didácticos presenta una “colección 

de actividades” (Palmer, G., 2015) en coincidencia con antecedentes de otras 

jurisdicciones, donde “gran parte del trabajo cotidiano en las escuelas se organiza en 

base a actividades aisladas que no necesariamente se encuentran ordenadas en base a 

algún tema común” (Batiuk y Coria, 2017:78). Dadas estas particularidades y la manera 

en que se problematizan las decisiones y prácticas observadas, se observa una posible 

confusión entre actividad y objetivo educativo. Sólo en dos casos pueden verse 

relaciones en decisiones y actividades que promueven objetivos. 
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 El uso de registros fotográficos y narrativas evalúan si los niños participan o no, 

“si se enganchan” en actividades, mayormente centrales. Es decir, se evalúa el interés y 

la participación como criterios de calidad necesarios pero no excluyentes. Al no decidir 

en función de objetivos educativos que atraviesen todos los tipos de actividades, el 

criterio de relevancia de aprendizajes no se ve presente en muchas de las decisiones. 

 La rigidez de la planificación, permite poner en palabras en un caso: “no me 

quedo sólo con la planificación” (Doc6-JIN2-5/7/18). Esta expresión reconoce otras 

decisiones y enseñanzas, que se problematizan solo verbalmente y a partir de la 

observación. Estas “otras decisiones”, surgen de situaciones emergentes durante 

actividades cotidianas centrales, libres o de rutina, en las cuales la reflexión permite 

distintos tratamientos que derivan en “sub-proyectos” y reiteraciones que fortalecen 

aprendizajes, o en omitir un tratamiento específico. También, de decisiones ante 

situaciones imprevistas o que “cortan el normal desarrollo de una actividad” (Litwin, E., 

2008), se identificaron situaciones personales de los niños que ocurren frente al grupo, y 

disposiciones externas a lo que ocurre en la sala como el calendario de efemérides y  

escenarios de alto ausentismo. Las decisiones comprenden interrumpir o integrar el 

hecho a la enseñanza a través de adaptaciones realizadas por la docente.  

En cuanto a la combinación de variables didácticas, la mayor problematización, 

tratamiento escrito y verbal e implementación práctica, durante la planificación y la 

práctica en actividades centrales. Este nivel de tratamiento es poco o nada frecuente en 

otros tipos de decisiones y actividades. Los grupos de niños se trabajan a sala total y en 

pequeños grupos, sobre la base de un proyecto de inicio que se dirige a la socialización, 

a la apropiación de pautas escolares y hábitos, al conocimiento de sí mismos y al 

conocimiento del grupo. El uso de las interacciones para el desarrollo del conocimiento 

(Malajovich, A., 2017) se observa presente entre los niños, pero desde las decisiones 

son tratadas por su valor de socialización y colaboración. El tamaño y el nivel de 

intereses cotidianos del grupo lleva a considerar “adaptarse a como vienen los chicos” 

(Doc8-JN-N-Núcleo-5/7/18, entrevista), que tensiona entre aceptar que “la actividad se 

da según cómo ellos comprendieron lo que vos querías transmitir o plantear” (Doc4-

JIN2-5/7/18), y contar con una lista de actividades alternativas que permita ir ensayando 

puntos de coincidencia con el grupo, y sostener el eje en el contenido que se desea 

promover (Doc3-EP2-Ob2). 

Los contenidos son estructurados en proyectos de inicio y unidades didácticas (en 

las salas anexas) y en proyectos de inicio, anuales y áulicos (en los jardines 
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independientes). Entre las prácticas observadas, pueden verse dos casos de buenas 

prácticas que relacionan el conocimiento del grupo con objetivos y contenidos en 

planificaciones verbalizadas, escritas y documentadas. 

Los ambientes de aprendizaje se presentan con un buen uso en jardines 

independientes, cuyo potencial está sub-representado en documentos pedagógicos, y son 

analizables en registros fotográficos y observaciones. Es una variable efectiva en 

participación, interés y experiencias vivenciales en función de contenidos, en 

coincidencia con antecedentes (OECD, 2017).  

Los resultados en cuanto a los modelos de decisión y las combinaciones de 

variables didácticas analizadas, permiten reflexionar sobre distintos niveles de 

“pensamiento apasionado” como medida “meta-analítica” (Pintos, L., Sarlé, P., 2015)  

de una intencionalidad educativa (Garay, L., 2008). Cuando las educadoras se piensan a 

sí mismas y enseñan, el análisis permite observar distintos posicionamientos que 

problematizan el “objetivo de producir aprendizajes” (McKewan, H, 1998).  

 Se observan prácticas de decisiones anticipadas que se nutren de sentido al poner en 

relación el conocimiento del grupo con decisiones sobre aprendizajes con valor 

educativo, y también se ven “colecciones de actividades” sin temas en común.  

 Se observan situaciones emergentes tratadas como reiteraciones de enseñanza, o 

situaciones “sin consigna” que no identifican aprendizajes adquiridos y a fortalecer.  

 Situaciones imprevistas, con docentes que contienen y elaboran procesos complejos, 

o realizan adaptaciones que integran conocimientos para niños pequeños 

comprendan acorde a sus posibilidades y de manera comprometida con “problemas 

concretos” (R.W., Camilloni, A., 2008). También, se observan prácticas que 

interrumpen una enseñanza o imprevistos que no reciben tratamiento. 

Si bien estas prácticas merecen ser problematizadas y conceptualizadas para 

ampliar y fortalecer aprendizajes, algunos posicionamientos referidos, por momentos 

trascienden condiciones estructurales y hablan de calidad de decisiones, entendiendo a 

la jornada escolar como una experiencia con interacción en tiempo real, que ocurre una 

sola vez y merece la pena ser vivida (Maggio,, M., 2018). Como reflexión, se invita a 

pensar en “atacar el núcleo duro de la didáctica” (Pinto, L., 2019) resignificando sus 

variables, en una “innovación imersiva” que involucre a todos los actores del proceso 

(Pinto, L., 2019)  y en una “didáctica en vivo” que invite a problematizar y documentar 

lo que sucede y analizar para dar nuevos marcos teóricos de las prácticas (Maggio, M., 

2018).  
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ANEXO I – Antecedentes recolectados como base para la muestra (2016) 

Cuadro 1. Oferta de gestión estatal oficial, Villa Constitución. Matrícula 2011-16 
CUE Nombre de la Institución 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8200745 ESC. N° 1158 "CLUB DE LEONES" 50 50 51 48 49 45 

8200936 ESC. N° 500 "D. F. SARMIENTO" 34 49 44 34 43 57 

8200937 ESC. N° 1253 "25 DE MAYO" 35 35 47 26 42 49 

8201061 ESC. N° 782 "J.B. ALBERDI" 18 20 15 16 16 20 

8202646 ESC. N° 44 "P.DR. V. MONTES CARBALLO" 27 28 25 25 25 20 

8202650 J. DE INFANTES N° 49 "LOS GURISES" 171 166 158 156 161 147 

8202660 J. DE INFANTES N° 151 147 146 139 142 143 141 

8202660 NUCLEO I – J. DE INFANTES N° 151 49 51 50 51 39 49 

8202661 ESC. N° 1217 "COMB. DE SAN LORENZO" 66 68 85 75 70 84 

8203072 ESC. N° 1086 "MARIANO MORENO" 43 33 35 5 36 40 

8203074 ESC. N° 1112 "LEON GAUNA" 57 68 60 57 68 75 

8204497 J. DE INFANTES N° 313 - - - 136 135 141 

8204570 J. DE INFANTES N° 330 94 103 92 s/d s/d 83 

  Matrícula Gestión Estatal 791 817 801 771 827 951 

Fuente: Supervisión Región VI Rosario – Ministerio de Educación de Provincia Santa Fe 

Cuadro 2. Jardines de Infantes Independientes y Nucleados – Superv. NI (2016) 

Jardín Inf. 
Nº 

Sede Núcl Categ P. Direc. 3  AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTALES 

D. VD. Secc Mat Secc Mat Secc Mat Secc Mat 

49 X   2º 1  --- --- 4 88 3 59 7 147 

151 X   2º 1  --- --- 3 73 3 68 6 141 

    X     --- --- 1 25 1 24 2 49 

313 X   3º 1  --- --- 2 45 4 96 6 141 
330 X   3º 1  --- --- 1 21 3 62 4 83 

       4      11 252 14 309 25 561 

Fuente: Supervisión Región VI Rosario, 2016 

Cuadro 3. Secciones Anexas a Escuelas Primarias (2016) 
Esc. Cantidad  Secciones Cantidad de alumnos Total 

Primaria Nº Integradas 5 años 4 años 5 años General 
44 1 ---- 9 11 20 

500 ---- 2 ---- 57 57 

782 1 ---- 14 6 20 

1086 2 ---- 11 29 40 

1112 ---- ---- ---- 75 75 
1158 ---- 2 ---- 45 45 

1217 2 2 44 40 84 

1253 ---- 2 ---- 49 49 

Totales 6 8 78 312 390 
Fuente: Supervisión Región VI Rosario, 2016 
Cuadro 6. Resumen por formatos de organización institucional (2016) 

Resumen  
 

Total Gestión 
Estatal 

Cantidad de Secciones, 
según edades 

Matrícula según 
edades 

UE Secc 4 5 4+5 4 5 4+5  

Esc. Primarias con salas anexas 8 14 0 8 6 0 226 164 
Jardines de Infantes Independientes 3 17 7 10 0 154 217 0 

Jardín de Infantes Nucleados 1 8 4 4 0 98 92 0 

Sub-totales 12 39 11 22 6 252 535 164 

Totales 12 39 39 951 
Fuente: Elaboración propia sobre datos recolectados 
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ANEXO II – Muestra Intencional. Datos Recolectados. 

 
Cuadro 8. Marco Normativo. Factores Est. y Lineamientos Curriculares. 

Documento Año Referencias 
Ley de Educación Nacional N° 26.206 2006 Artículos 18 al 25. 
Ley N° 27.045 2014 Obligatoriedad sala de 4 años. 
Resolución N° 228/ 04, sobre los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para 
el nivel inicial y primario 

2004 Consejo Federal de 
Educación. “aprobados en la 
sesión del  Consejo Federal 
de Cultura y Educación del 
13 de octubre de 2004 por las 
autoridades educativas de 
todas las Jurisdicciones” 

Documento público de Orientaciones y 
Contenidos de Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios para el Nivel Inicial. 

2004 Ministerio de Educación de la 
Nación. (en línea) 

Mapa de la Educación Inicial en 
Argentina. Panorama Normativo. 

2018 Steinberg, Cora; Cardini, 
Alejandra; Guevara, Jennifer. 
Unicef – CIPPEC. 

Ley Provincial de Educación N° 3554 1949 “Artículo 4: la educación en 
el jardín de infantes será 
eminentemente formativa”. 

Reglamento del Nivel Inicial. Ley 
Provincial N° 10.411.  

1989 Creación de servicios 
educativos, denominación y 
definición, constitución del 
nivel, autonomía del nivel, 
idoneidad del personal, 
disposiciones generales. 

Decreto Provincial 4340. Digesto del 
Nivel Inicial. 

1990 Definiciones y disposiciones 
de funcionamiento del Nivel 
Inicial. 

Diseño Curricular Provincial 1996 Comisión de Diseño 
Curricular. Contenidos 
Básicos Comunes. 

Proyecto de Ley Provincial de Educación 2018 Media Sanción. Septiembre 
2018 

Calendario Escolar 2018 2018 Ministerio de Educación de 
Santa Fe (en línea) 

Democratizar el Gobierno de la 
Educación. Historia reciente ycoyunturas 
críticas del 
subsistema educativo en Santa Fe 

2016 Mariano Sironi. Universidad 
Nacional de Rosario. Revista 
de la Escuela de Ciencias de 
la Educación, año 13, nro. 12, 
vol. 2, julio a diciembre de 
2017. Páginas 129-147. ISSN 
1851-6297. ISSN 2362-3349 
(En Línea). 

Elaboración propia según datos recolectados. 
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Cuadro 9(a). Entrevistas y principales intercambios con Directivas 

Entrevista / Intercambio o Comunicación Referencias 
Entrevista presencial 4 de julio  Dir1-EP1(a) 
Comunicación telefónica y Mensajerías Dir1-EP1(b) 
Entrevista presencial 4 de julio Dir2-EP2(a) 
Comunicación telefónica y Mensajerías Dir2-EP2(b) 
Entrevista presencial 4 de julio Dir3-JIN1(a) 
Comunicación telefónica y Mensajerías Dir3-JIN1(b) 
Entrevista presencial 5 de julio Dir4-JIN2(a) 
Comunicación telefónica y Mensajerías Dir4-JIN2(b) 
Entrevista presencial 5 de julio Dir5-JN(a) 
Comunicación telefónica y Mensajerías Dir5-JN(b) 
 

Cuadro 9(b). Entrevistas y principales intercambios con Docentes 

Entrevista / Intercambio o Comunicación Referencias 
Entrevista presencial 4 de julio (docente reemplazante) Doc1-EP1(a) 
Entrevista presencial 8 de agosto (docente titular) Doc1-EP1(b) 
Entrevista presencial 4 de julio (docente reemplazante) Doc2-EP1-4/7 
Entrevista presencial 5 de julio Doc3-EP2-5/7 
Entrevista presencial 8 de agosto Doc3-EP2-8/8 
Correo electrónico 22 de julio Doc3-EP2-ML 
Mensajerías 12 de julio, 2 de agosto, 6 de agosto Doc3-EP2-WPP 
Entrevista presencial 4 de julio Doc4-JIN1-4/7 
Entrevista presencial 8 de agosto Doc4-JIN1-8/8 
Mensajerías 8 y 9 de agosto, 16 de diciembre Doc4-JIN1-WPP 
Entrevista presencial 4 de julio Doc5-JIN1-4/7 
Entrevista presencial 5 de julio Doc6-JIN2-5/7 
Entrevista presencial 8 de agosto Doc6-JIN2-8/8 
Correo electrónico 5 y 27 de julio, 2 de agosto, 6 de septiembre Doc6-JIN2-ML 
Mensajerías 5 de julio, 6 y 8 de agosto Doc6-JIN2-WPP 
Entrevista presencial 4 de julio Doc7-JN-S-sede-4/7 
Entrevista presencial 8 de agosto Doc7-JN-S-sede-8/8 
Correos electrónicos (videos), 27 de octubre Doc7-JN-S-sede-ML 
Mensajerías 10 y 30 de julio, 4, 8, 9, 16, de agosto, 28 de octubre  Doc7-JN-S-sede-WPP 
Entrevista presencial 4 de julio Doc8-JN-N-núcl.-4/7 
 

Cuadro 10 – Resumen de encuestas, Sección I. docentes participantes del estudio. 

 Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 Doc8 
 AP1 AP 1 AP2 JIN1 JIN 1 JIN2 JIN 

Sede 
JIN 
Nuc 

Titularidad Reempl.  
(8 meses) 

Reempl.  
(1 día) 

Titular  
(TM) 

Reemp 
(año) 

Reempl 
(año) 

Reempl 
(año) 

Tit. 
(TM) 

Tit. 
(TM) 

Edad Sala  4  5 5 5  4+5 4 5 5 
Edad doc. 34 41 41 44 36 52 43 38 
Formación ISP N° 3 “Eduardo Laferriere”, Villa Constitución E. Normal N° 

3 Rosario 
ISP N° 3, V.C. 

Título Profesora de nivel pre-primario 
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 Doc1 Doc2 Doc3 Doc4 Doc5 Doc6 Doc7 Doc8 
 AP1 AP 1 AP2 JIN1 JIN 1 JIN2 JIN 

Sede 
JIN 
Nuc 

Año de 
Titulo 

2008.  1998  2009 2004 2006 1989  2006 2004 

Año de 
Ejercicio 

2008 2016 2009 2004 2006 1989 2006 2004 

Antigüedad 
en la instit. 

Reempl. 
en varios 
jardines  

Reempl en 
E-1217 y j. 
periféricos. 

3  
Años 

5 
meses 

5 
meses 

5 
meses 

4 años  
Tituló 
2014 

2 años 
Tituló 
2018. 

Nivel del 
Directivo al 
que responde 

Primario Primario Primario Inicial Inicial Inicial Inicial Inicial 

Fuente: Elaboración propia sobre recolección de datos. 

 

Cuadro 11. Resumen de Encuestas, Sección II. Docentes. 

Sentidos, percepciones y prácticas de 
planificación. 

S. NI Anexas Jardín 
Nucleado 

Jardines 
Independientes 

D1-
EP1 

D2-
EP1 

D3-
EP2 

D7-
JNS 

D8-
JNN 

D4-
JIN1 

D5-
JIN1 

D6-
JIN2 

Objetivo que se persigue con su programación 
de la enseñanza.  

        

Como distribución temporal de contenidos         

Como organizador pedagógico-didáctico de 
contenidos y actividades 

X  X X X X X  

como registro de lo realizado     X X X  

 como forma de realizar las previsiones didácticas      X X X 

como tarea administrativa         

Qué fuentes utiliza para su elaboración:         

prescripciones curriculares nacionales,  X  X X X X X  

prescripciones curriculares provinciales X  X X  X X  

coincidencia entre un texto y lo prescripto en el Diseño X   X     

texto organizador de la planificación.   X  X    

Otros: intereses de los niños, otras compañeras  X      X 

Forma de estructuración del tiempo de planificación         

Anual    X X X X X 

Trimestral         

Bimestral         

Mensual X  X X X X   

Semanal    X     

Diaria (“Momentos del día”)  X       

Momento de realización         

Antes de iniciar el año lectivo     X X X X 

Luego de un período de diagnóstico X  X X X X X X 

Se acuerda una fecha entre docentes y directivos         

El directivo establece una fecha       X X 

Materialidad de Planificación         

Planes Mentales         
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Sentidos, percepciones y prácticas de 
planificación. 

S. NI Anexas Jardín 
Nucleado 

Jardines 
Independientes 

D1-
EP1 

D2-
EP1 

D3-
EP2 

D7-
JNS 

D8-
JNN 

D4-
JIN1 

D5-
JIN1 

D6-
JIN2 

Planes Escritos X  X X X X X X 

Modalidad         

Proyectos    X X X X X 

Unidades Temáticas         

Unidades Didácticas X  X X     

Secuencias Didácticas      X   

Carpeta Didáctica (Momentos del día)         

Otras a especificar         

Niveles de acuerdo institucional         

Se acuerda un formato con el equipo docente     X    

Cada docente/grupo de secciones elige formato X  X    X X 

La conducción de la escuela sugiere formato, pautas    X X X X X 

Destinatario de Planificación         

Docentes a nivel individual (para mi propio 
ordenamiento) 

X  X X  X X X 

Todos los docentes como búsqueda de un trabajo 
integrado y socializado 

   X X  X X 

Superior jerárquico   X  X  X X 

Forma de Construcción         

Individual X   X X X X X 

Grupal   X X X X   

Por Secciones     X X    

Otras         

Visibilidad         

Archivo. En dirección. X  X  X X   

En poder del Docente X  X X X X X X 

En sala de profesores, en aula      X   

Fuente: Elaboración propia sobre categorías desarrolladas en Martínez Waltos, F. et al, 2009, Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
 

Cuadro 12. Encuestas, Sección III. Docentes. Síntesis de Planificaciones 2018. 

Documento Referencias 
Encuesta, sección III, 4/7/18 Doc1-EP1-SIII 
Encuesta, sección III, 4/7/18 Doc2-EP1-SIII 
Encuesta, sección III, 5/7/18 Doc3-EP2-SIII 
Encuesta, sección III, 4/7/18 Doc4-JIN1-SIII 
Encuesta, sección III, 4/7/18 Doc5-JIN1-SIII 
Encuesta, sección III, 5/7/18 Doc6-JIN2-SIII 
Encuesta, sección III, 5/7/18 Doc7-JN-S-sede-SIII 
Encuesta, sección III, 5/7/18 Doc8-JN-N-núcl-SIII 
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Cuadro 13. Proyectos Educativos Institucionales de Muestra Intencional. 

Nombre del PEI Año de 
Formulación 

Descripción Referencias 

Bibliotecas Mentales 2013 Promoción de la 
comprensión lectora. 

Dir1-EP1-PEI 

Convivencia y 
Construcción de 
Vínculos Democráticos 

2012 Promoción de pautas y 
prácticas de buena 
convivencia, prevención 
de la violencia. 

Dir2-EP2-PEI 

Multiplicidad de 
Lenguajes 

2018 Lenguajes expresivos 
como medio de 
identificación institucional 
(“ser Gurises”) 

Dir3-JIN1-PEI 

“Mirar con buenos 
ojos, escuchar con 
buenos oídos para ver 
la singularidad en la 
complejidad cotidiana” 

2018 Centralidad del Niño en la 
tarea cotidiana del 
docente. 

Dir4-JIN2-PEI 

Diversidad y Escuela 
Inclusiva 

2018 Lineamientos curriculares, 
sociocomunitarios e 
institucionales con mirada 
inclusiva. Plan Anual 
Diagnóstico. 

Dir5-JN-PEI 

 

Cuadro 14. Documentos Pedagógicos y Carpetas Didácticas. 2018 

Documento Referencias 
Proyecto de Adaptación Doc1-EP1-I 
Unidad Didáctica “Inauguración del mástil” Doc1-EP1-II 
Unidad Didáctica “Comprendiéndonos…Nuestro cuerpo vamos explorando” Doc1-EP1-III 
Narrativa evaluativa de proceso de adaptación. Doc1-EP1-IV 
Narrativa evaluativa, 11 al 15 de junio Doc1-EP1-V 
Secuencia de Actividad del Día. Efeméride, 9 de julio Doc2-EP1-I 
Unidad Didáctica “Conocemos nuestro cuerpo por dentro y por fuera” Doc3-EP2-I 
Informe Final de Pre-escolar, sala de 5 años. Alumna C.G. Dir1-EP127-I 
Proyecto de Inicio “Caminando Juntos” Doc4-JIN1-I 
Proyecto Anual Sala Turquesa.  Doc4-JIN1-II 
Narrativa evaluativa, 3 al 13 de abril Doc4-JIN1-III 
Registro Fotográfico evaluativo (selección 19 imágenes) Doc4-JIN1-IV 
Período de Inicio. Revalorización de la lúdica con múltiples lenguajes Doc5-JIN1-I 
Planificación del año 2018- sala de 4 años Doc6-JIN2-I 
Proyecto áulico “El Monstruo de los colores” Doc6-JIN2-II 
Registro fotográfico evaluativo de propuestas (selec. 20 imágenes) Doc6-JIN2-III 
La historia argentina contada por los chicos. Proyecto Común Doc7-JN-S-sede-I 
Temario Reunión de Padres Doc7-JN-S-sede-II 
Apuntes sobre el uso de narrativas evaluativas Doc7-JN-S-sede-III 
Proyecto de Inicio “Y llegamos a la sala de 5…” Doc7-JN-S-sede-IV 
Plan Anual. Sala de 5 años “Lechucitas”. Año 2018 Doc7-JN-S-sede-V 
Devolución de directiva sobre organización anual Doc7-JN-S-sede-VI 
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Documento Referencias 
Proyecto Animales. Doc7-JN-S-sede-VII 
Proyecto “Diferentes Lenguajes Corporales” Doc7-JN-S-sede-VIII 
Narrativa evaluativa, semana del 5 al 9 de marzo Doc7-JN-S-sede-IX 
Narrativa evaluativa, semana de 12 al 16 de marzo Doc7-JN-S-sede-X 
Registro fotográfico evaluativo (selección 37 imágenes) Doc7-JN-S-sede-XI 
Proyecto de Inicio Doc8-JN-N-núcl-I 
Proyecto “Las Mascotas del Hogar” Doc8-JN-N-núcl-II 
Devolución de directiva sobre organización pedagógica anual Doc8-JN-N-núcl-III 
Elaboración propia según datos recolectados. 

 

Cuadro 15. Observaciones de prácticas vinculadas con la planificación 

  
Observación. 
Detalle 

Observaciones. 
Situaciones particulares 

Fecha Matr. Niños 
Obs. 

Referencias 
Tipo de 
actividad 

1 Taller de Juego de 
Construcción - 
Doc1(a) 

Docente Reemplazante por 
licencia por embarazo 

4/7/2018 

23 

12 
Doc1-EP1.Ob1 

Instructivo 
2 Actividad de Rutina. 

Desayuno - Doc1(b) 
Docente titular. Horario 
reducido por Lactancia 

8/8/2018 6 
Doc1-EP1.Ob2 

Rutina 

3 Actividad central. 
Efeméride 9 de Julio 

Docente Reemplazante por 
el dia 

4/7/2018 

23 

17 
Doc2-EP1-Ob1 

Instructivo 

4 No disponible La docente participante era 
reemplazante por el día. No 
estuvo en 2° fecha. No se 
obtuvieron permisos con la 
docente titular. 

8/8/2018 0 

Doc2-EP1-Ob1 

no disponible 

5 Taller de Juego 
Libre (post 
educación física) 

  5/7/2018 

23 

15 
Doc3-EP2-Ob1 

Instructivo 

6 Actividad Central: 
Los alimentos y el 
arte. 

Jornada de Alto 
Ausentismo. La docente 
realizó actividad igual 

8/8/2018 9 
Doc3-EP2-Ob2 

Instructivo 

7 Actividad Central. 
ESI (por 
Desgrabación). 

Docente con jornada 
reducida 

5/7/2018 
  

  
Doc4-JIN1-Ob1  

  

8 No disponible Sin actividad por 
ausentismo 

8/8/2018 
19 0 Doc4-JIN1-Ob2 

ausentismo 

9 No disponible La docente participante 
había concluido turno 
horario de entrevista y obs. 
Cuenta con Jornada 
reducida 

5/7/2018 

22 

0 

Doc5-JIN1-Ob1 

no disponible 

10 No disponible Sin actividad por 
ausentismo 

8/8/2018 0 
Doc5-JIN1-Ob2 

ausentismo 

11 Taller de Juego 
Libre en pequeños 
grupos 

  4/7/2018 25 15 
Doc6-JIN2-Ob1 

instructivo 

12 Juegos Reglados en 
espacio 
acondicionado. 

Jornada de Alto 
Ausentismo. La docente 
realizó actividad igual 

8/8/2018 25 2 
Doc6-JIN2-Ob2 

instructivo 

13 Actividad Central. 
Proyecto “El 
Mundial” 

  5/7/2018 22 12 
Doc7-JN-S-sede-Ob1 

instructiv0061o 

14 No disponible Sin actividad por 
ausentismo 

8/8/2018 22 0 
Doc7-JN-S-sede-Ob2 

ausentismo 

15 Taller de Juego 
Libre 

  4/7/2018 22 4 
Doc8-JN-N-núcl.-Ob1 

instructivo 

16 No disponible Sin actividad por 
ausentismo 

8/8/2018 22 0 
Doc8-JN-N-núcl.-Ob1 

ausentismo 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO III – Sistematización de Áreas de Contenidos. Marco Normativo. 

Cuadro16 – Sentidos de enseñanza, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (2004) 

Sentido Definición 

1 
Propiciar la conformación de identidad personal y colectiva, promoviendo el 
reconocimiento de culturas, lenguajes e historias personal, familiar, local, 
provincial, regional y nacional. 

2 
Promover el conocimiento y respeto de valores y normas para la formación de 
actitudes en relación con la confianza en sí mismo, en los otros, la autonomía, la 
solidaridad, la cooperación, amistad, trabajo compartido, etc. 

3 

Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes 
verbales y no verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca 
oportunidades para adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con 
los otros y que promueva el conocimiento del mundo cultural. 

4 
Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia 
en las actividades cotidianas. 

5 
Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos que amplíen sus saberes 
y aumenten el placer por conocer. 

6 

Promover la alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje 
para el acceso a los conocimientos, para recrear las prácticas culturales al mismo 
tiempo que posibilitar el ingreso a otros mundos posibles. Reconocer el valor de 
la diversidad de las lenguas y culturas indígenas y otras expresiones particulares 
de las infancias pertenecientes a espacios sociales rurales y urbanos. 

7 

Favorecer la indagación del ambiente promoviendo el conocimiento y 
organización de la realidad. Iniciarse en la identificación de problemas 
ambientales que afectan la vida cotidiana. Promover la apropiación de hábitos 
saludables que contribuyan al cuidado de sí, de los otros y del ambiente. 

8 
Integrar a las familias en la tarea educativa promoviendo la comunicación y el 
respeto mutuo y articular con la comunidad para potenciar el logro de los 
objetivos educativos. 

9 
Articular intra ciclos y con el Nivel siguiente conociendo y compatibilizando 
las estrategias pedagógicas y didácticas. 

Fuente: documento “Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Nivel Inicial” – Min.de Educación de la Nación, 2004. 
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Cuadro 17. Agrupación de Lineamientos NAP, en áreas temáticas 

NAP1 
(Socialización y 

conocimiento de sí mismo) 

NAP 2 
(Juego como contenido y 

derecho) 

NAP3 
(Cuerpo y Salud) 

NAP4 
(Arte y Expresión) 

NAP5 
(Lenguajes y 

Alfabetización Inicial) 

NAP6 
(Ciencias Naturales y 

Tecnología) 

NAP 7 
(Ciencias Sociales) 

NAP8 
(Matemática Inicial) 

1-1 

La integración a la 
vida institucional, 
iniciándose en la 
autonomía en el aula 
y en el jardín.  

2-1 

El disfrute de las 
posibilidades del juego y 
de elegir diferentes 
objetos, materiales e 
ideas para enriquecerlo 
en situaciones de 
enseñanza o en 
iniciativas propias. 

3-1 

La exploración, 
descubrimiento y 
experimentación de 
variadas 
posibilidades de 
movimiento del 
cuerpo en acción.  

4-1 

El reconocimiento 
de las posibilidades 
expresivas de la 
voz, del cuerpo, del 
juego dramático y 
de las producciones 
plástico-visuales.  

5-1 

La exploración de las 
posibilidades de 
representación y 
comunicación que 
ofrecen la lengua oral y 
escrita. 

6-1 
La indagación del 
ambiente natural, 
social y tecnológico: 

7-1 

El reconocimiento 
de las funciones 
que cumplen las 
instituciones, los 
espacios sociales y 
los objetos 
culturales, 
relacionando los 
usos que de ellos 
hacen las personas.  

8-
1 

El reconocimiento y 
uso en forma oral y 
escrita de una 
porción significativa 
de la sucesión de 
números naturales, 
para resolver y 
plantear problemas 
en sus diferentes 
funciones.  

1-2 

La iniciación en el 
conocimiento sobre sí 
mismo, confiando en 
sus posibilidades y 
aceptando sus límites.  

2-2 

La participación en 
diferentes formatos de 
juegos: simbólico o 
dramático, tradicionales, 
propios del lugar, de 
construcción, 
matemáticos, del 
lenguaje y otros. 

3-2 

El logro de mayor 
dominio corporal 
resolviendo 
situaciones de 
movimiento 
en las que ponga a 
prueba la capacidad 
motriz.  

4-2 

La producción 
plástica, musical, 
corporal, teatral por 
parte de los niños. 
La exploración, 
observación, 
interpretación de 
producciones 
artísticas de 
distintos lenguajes.  

5-2 

La participación en 
conversaciones acerca 
de experiencias 
personales o de la vida 
escolar (rutinas, 
paseos, lecturas, 
juegos, situaciones 
conflictivas, etc.) y en 
los juegos dramáticos, 
asumiendo un rol.  

6-2 

El reconocimiento de 
que los objetos están 
construidos con 
distintos materiales; 
que los materiales de 
acuerdo con sus 
característicasresultan 
más adecuados para 
construir ciertos 
objetos que otros; que 
los materiales pueden 
experimentar distintos 
tipos de cambios.  

7-2 

El reconocimiento 
y valoración de los 
trabajos que se 
desarrollan en 
esos ámbitos, 
identificando 
algunos de los 
aspectos que 
cambian con el 
paso del tiempo y 
aquellos que 
permanecen.  

8-
2 

El uso, comunicación 
y representación de 
relaciones espaciales 
describiendo 
posiciones relativas 
entre los objetos, 
desplazamientos, 
formas geométricas y 
la exploración de la 
función y uso social 
de la medida 
convencional y no 
convencional. 

1-3 

La expresión de 
sentimientos, 
emociones, ideas y 
opiniones.  

2-3 

La participación en 
juegos grupales y 
colectivos: tradicionales, 
con reglas 
preestablecidas, 
cooperativos, etc. 

3-3 

El conocimiento de 
hábitos 
relacionados con el 
cuidado de la salud, 
de la seguridad 
personal y de los 
otros. 

4-3 

El reconocimiento 
de las diferentes 
manifestaciones 
artísticas del 
contexto cultural. 

5-3 

La participación en 
situaciones de lectura y 
escritura que permitan 
comprender que la 
escritura es lenguaje y 
para qué se lee y se 
escribe.  

6-3 

El reconocimiento de 
la existencia de 
fenómenos del 
ambiente y de una 
gran diversidad de 
seres vivos en cuanto 
a sus características 
(relación: estructuras 
y funciones) y formas 
de comportamiento; 
el establecimiento de 
relaciones sencillas de 
los seres vivos entre 
sí y con el ambiente.  

7-3 

El conocimiento y 
valoración de su 
historia personal y 
social, conociendo 
algunos episodios 
de nuestra historia a 
través de 
testimonios del 
pasado.  

  

1-4 
La iniciación en el 
conocimiento y 
respeto de las normas 

  
  

  
5-4 

La escritura 
exploratoria de 
palabras y textos (su 

6-4 
La identificación de 
las partes externas del 
cuerpo humano y 

7-4 
La valoración y 
respeto de formas 
de vida diferentes a 
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NAP1 
(Socialización y 

conocimiento de sí mismo) 

NAP 2 
(Juego como contenido y 

derecho) 

NAP3 
(Cuerpo y Salud) 

NAP4 
(Arte y Expresión) 

NAP5 
(Lenguajes y 

Alfabetización Inicial) 

NAP6 
(Ciencias Naturales y 

Tecnología) 

NAP 7 
(Ciencias Sociales) 

NAP8 
(Matemática Inicial) 

y la participación en 
su construcción en 
forma cooperativa.  

nombre y otras 
palabras significativas, 
mensajes, etiquetas, 
relatos de experiencias, 
entre 
otras).  

algunas de sus 
características. El 
reconocimiento de 
algunos cambios 
experimentados por 
los seres vivos a lo 
largo del año o de la 
vida. 

las propias y la 
sensibilización 
frente a la 
necesidad de cuidar 
y mejorar el 
ambiente social y 
natural. 

 
1-5 

La resolución de 
situaciones cotidianas 
de modo autónomo. 

      

5-5 

La iniciación en la 
producción de textos 
escritos dictados al 
maestro.  

6-5 

El reconocimiento de 
algunos productos 
tecnológicos, las 
características y 
propiedades de 
algunos objetos y 
materiales y de sus 
transformaciones. 

    

1-6 
El ofrecimiento y 
solicitud de ayuda.  

      

5-6 

La frecuentación y 
exploración de 
distintos materiales de 
lectura de la biblioteca 
de la sala y de la 
escuela.  

6-6 

El reconocimiento de 
algunos materiales, 
herramientas, 
máquinas y artefactos 
inventados y usados 
en distintos contextos 
sociales 

    

1-7 

La manifestación de 
actitudes que reflejen 
el cuidado de sí 
mismo yde los otros, 
y la búsqueda del 
diálogo para la 
resolución 
de conflictos.  

      

5-7 

La exploración de las 
diferentes tipologías 
textuales: explicativas, 
narrativas, 
argumentativas, etc.  

  

    

1-8 

La puesta en práctica 
de actitudes que 
reflejen valores 
solidarios. 

      

5-8 

La escucha y el disfrute 
de las narraciones 
orales o lecturas 
(cuentos, poesías y 
otros textos) realizadas 
por el docente. La 
iniciación en la 
apreciación de la 
literatura. 
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ANEXO IV. Sistematización de Áreas de Contenido según Estructuras Didácticas. 

Cuadro 20 – Sistematización de Áreas de Contenido (NAP), Unidades Didácticas 

 

NAP-1 NAP-2 NAP-3 NAP-4 NAP-5 NAP-6 NAP-7 NAP-8 

 

Socialización 
y 

conocimiento 
de sí mismo 

Juego como 
contenido y 

derecho 

Cuerpo 
y Salud 

Arte y 
Expresión 

Lenguajes y 
Alfab. 
Inicial 

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología 

Ciencias 
Sociales 

Matemática 
Inicial 

Unidad Didáctica - 
Comprendiéndonos…Nuestr
o Cuerpo vamos explorando 1 1 1 1 1 1   1 
Unidad Didáctica - 
Inauguración mástil             1   
Unidad Didáctica La 
Alimentación 1 1 1 1         

 
2 2 2 2 1 1 1 1 

(Fuente: Cuadro 14, Anexo II, y Cuadro 17, Anexo III) 

 

Cuadro 21 – Sistematización de Áreas de Contenido (NAP), Proyectos Didácticos 

NAP-1 NAP-2 NAP-3 NAP-4 NAP-5 NAP-6 NAP-7 NAP-8 

 

Socialización 
y 

conocimiento 
de sí mismo 

Juego como 
contenido y 

derecho 

Cuerpo y 
Salud 

Arte y 
Expresión 

Lenguaje
s y Alfab. 

Inicial 

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología 

Ciencias 
Sociales 

Matemática 
Inicial 

Proyecto Áulico, Las 
Mascotas del Hogar. 1   1 1 1 1 1   
Proyecto áulico Los 
Animales 1 1 1     1     
Proyecto áulico Distintos 
Lenguajes Corporales 1 1   1     1   
Proyecto áulico El 
monstruo de los colores 1 1   1         

4 3 2 3 1 2 2 0 

(Fuente: Cuadro 14, Anexo II, y Cuadro 17, Anexo III) 

 


