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PRESENTACiÓN

Concretar una vieja aspiración - de los docentes de la Jurisdicción- de contar con un
Diseño Curricular actualizado, abierto y flexible es uno de los propósitos de este trabajo. El
material que hoy se pone a disposición constituye el punto de llegada de la labor realizada
hasta el momento, pero es también, el punto de partida para' la elaboración del Proyecto
Curricular Institucional, proyecto que permitirá ampliar, enriquecer, ..mejorar y reconstruir entre
todos el Diseño Curricular de la Jurisdicción.

El Diseño Curricular debe ser un contrato que comprometa y vincule a todos los inte-
grantes de una comunidad educativa, en torno a un Proyecto Educativo, que posibilite la
ir.tegración y transformación sedal; pues una educación de calidad se logra en la medida que
se comparten determinados criterios y se trabaja cooperativamente para dar coherencia al
desarrollo curricular.

Con esta entrega culmina unade las más complejas etapas de este proceso del Desa-
rrollo Curricular. A partir de este material, se inicia una instancia, sin duda la más difícil, de
lectura, relectura, interpretación, puesta en acto' y resignificación que permitirá que este traba-
jo sea mejorado y completado.

..-
Para concretar el desarrollo curricular se prevé la elaboración de materiales de apoyo

que orienten la tarea educativa: la implementación de acciones de capacitación y perfecciona-
miento docente, las nuevas formas de organización de la institución escolar, informaciones
acerca de los criterios de evaluación y de acreditación. A tal fin están previstas acciones
coordinadas por las Direcciones Generales de Nivel con el Cu~po de Supervisores, con los
Organismos Técnicos, Programas Nacionales y con los Institutos de Formación Docente y de
Perfeccionamiento Docente. "

Esta propuesta lleva implícita la intención-de ser una invitación a la participación y al~ ,

compromiso de todos para realizar los ajustes que se estimen convenientes.

Tucumán, diciembre de 1996
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INTRODUCCION

El inicio del Proceso de Transformación Curricular en la jurisdlcción, es muy difícil preci-~ ..
sar con una fecha o con una acción determinada, puesto que toda acción de innovación rea-
lizada en el Sistema Educativo por los diferentes actores que en él intervienen es parte de la
construcción del curriculum jurisdiccional y/o institucional.

Sin embargo, se puede mencionar como fecha de iniciación del proceso ~e elaboración
de los diseños curriculares jurisdiccionales al año 1994. Oportunidad en la cual la Secretaría
de Estado de Educación y Cultura coordinó acciones emprendidas por el Cuerpo de Supervi-

sores, Gabinete Psicopedagógico, Servicio Social, con la preparación de los capacitadores de
capacitadores; la Red Federal de Formación Docente Continua y la colaboración y apoyo de
los organismos técnicos del área educativa.

Durante el año 1996 se constituyó gradualmente la Comisión de Curriculum, se elaboró
un plan de acción que incluía la realización del diaqnósjico de la realidad educativa, el diseño
curricular, la consulta y la reelaboración de los materiales.

A los efectos de encuadrar las tareas propuestas se estudiaron los documentos produ-
cidos por los equipos técnicos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación referidos a la
Transformación Educativa y en particular, aquellos elaborados para orientar el Diseño Curricular.
Se buscaron los antecedentes provincialesa tal fin se realizó el relevamiento de:

- datos estadísticos a partir del Censo Poblacionaí de 1991, de las Planillas de Estadís-
ticas Educativas proporcionadas por el cuerpo de Supervisores tanto del Nivel
Inicial como de la E. G.B., por intermedio de las Direcciones Gecerales de Nivel.
Se analizaron: - los trabajos sobre Nivel Inicial elaborado por un equipo
interdisciplinario de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, noviembre
de 1994 y en 1995 - Y los informes, de los tres últimos años, acerca de los
resultados obtenidos en el operativo de Evaluación realizado a nivel nacional.

- antecedentes curriculares en la Jurisdicción, se revisaron los currículos de 1978 y
de 1982, éste último destinados a las escuelas que participaron en el proyecto
E.M.E.R., y el diagnóstico elaborado por los integrantes del P.R.I.S.E. durante el
año 1995.

- en relación con el perfeccionamiento docente, se analizaron los informes finales

elaborados por las autoridades de la gestión del gobierno anterior referidos al
Plan Social, Nueva Escuela Argentina para el Siglo XXI, a la Red Federal de

'"'\ \
Formación Docente, Control de Gestión Anual del Cuerpo de Supervisores y al \'\

Instituto de Perfeccionamiento Docente de la Provincia.
- investigaciones, sobre problemas del área educativa, referidas al Nivel Inicial y a

E.G.B .. En particular se destaca el trabajo de la Profesora Josefa Margarita Sas-
tre de Cabot presentado en el Congreso Internacional de Educación, realizado 'en
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San Luis en el año 1978. En dicho trabajo la Prof. Sastre de Cabot propone una
definición de Contenidos Curriculares y una clasificación de los mismos en tres
categorías, las que coinciden con las categorías difundiaas por el material biblio-
gráfjco español. ..

En esta oportunidad se entrega el Diseño Curricular en tres tomos:
El primero contiene el marco político y normativo, los fundamentos, las características

que hoy se señalan para la institución escolar y los componentes que configuran el curriculum.
El segundo tomo se refiere al Nivel Inicial; se describen las.caracterlsticas del niño y se

presentan las diferentes áreas que lo integran: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Cien-
cias Naturales y Tecnología, Educación Artística ( Plástica, Música y Expresión Corporal) y
Educación Física.

El tercer tomo está dedicado a11° y 20 ciclo de E.G.B.; el primer volumen contiene las
características del escolar y se presentan las áreas que integran el curriculum: Lengua, Mate-
mática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Tecnológica y Educación Etica y
Ciudadana. El segundo volumen contiene Educación Artística ( Plástica, Música, Expresión
Corporal y Teatro) y Educación Física.

Es necesario aclarar que con resp~cto al área de Educación Ética y Ciudadana que se
incluye en esta presentación, aún no se cumplió el circuito de consulta en su totalidad, y en

~
cuanto al área de Lengua Extranjera no se incorpora en esta presentación pues el circuito de
consulta recién podrá iniciarsk en el mes de febrero próximo.

En cada una de las áreas se·consideran: la fundamentación general del área y la espe-
cífica del Nivel, los objetivos para el área y los del Nivel, la organización de los contenidos
curriculares en ejes y la correspondiente secuenciación, se iri~uyen, además, orientaciones
metodológicas, criterios de evaluación, de acreditación y de articulación.

El Diseño Curricular Jurisdiccional se caracteriza por ser abierto, inacabado, pues cada
institución debe concretar el proyecto curricular: El equipo docente de cada escuela tiene la
responsabilidad de adaptar y organizar didácticamente los contenidos para que luego se ela-
boren las programaciones o planificaciones de la labor que se desarrollará en el aula.

,11/
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OBJETIVOS DEL NIVEL INICIAL

. "

• Iniciarse paulatinamente en la construcción de conocimientos y normas que le faciliten
una sana convivencia y una adecuada inserción en el medio.

• lnternallzar gradualmente valores éticos, de cooperación, de solidaridad, respeto por sí
mismo y por los otros que lo preparen para la vida democrática.

• Reconocer el valor de sus experiencias, conocimientos, sentimientos para ir adquirien-
do seguridad en su comportamiento en la vida cotidiana.

• Reconocer las posibilidades y las limitaciones de su cuerpo y actuar con libertad y crea-
tividad.

• Iniciarse en· la comprensión y producción sistemática de textos orales, escritos e
iconoverbales.

• Potenciar su capacidad para expresar, a través del juego y de diferentes lenguajes, su
creatividad, sensibilidad y su goce estético.

• Iniciarse en la apropiación de su espacio personal, natural y social a través de la explo-..•..
ración e indagación individual y grupal.

• Comprender, disfrutar y valorar el mundo que lo rodea.

Pág. 10
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EL CONCEPTO DE APRENDIZAJE.
/toortes para su construcción

Cuando u~ niño ingresa a la Escuela, tiene.su propia historia, historia que la fue constru-
yendo como ser único caracterizado por su slnqularidad. Es la historia de sus vínculos, de sus
aprendizajes previos, de su interacción con otros, de su bagaje hereditario, componentes que
se ponen en juego ante cada nueva situación.

Cabe preguntarse entonces, cuáles son los mecaniarnos.despleqados o los procesos
psicológicos subyacentes en cada situación de aprendizaje, que le permiten abordar la realidad

y conquistar su medio.
Distintas teorías han intentado dar respuestas a interrogantes tales como, ¿cuáles son

las variables que intervienen en una situación de aprendizaje?, ¿cómo aprende el niño en la.,
Escuela? Investigadores y estudios, representantes de diversas teorías psicológicas han in-
tentado explicar cuales son los procesos que se ponen en juego cuando un sujeto aprende.
Tradicionalmente y desde una visión racienalista y dualista del ser humano se ha considerado
el aprendizaje como un proceso consciente y producto de la inteligencia dejando de lado el
cuerpo y los afectos. La apropiación de este enfoque restringido ha generado como conse-
cuencia, que muchas veces la práctica pédagógica no encuentre respuestas adecuadas ante
ese niño que no responde a la misma, constituyendo un elemento dísfuncional dentro del siste-

rna. ,,

En este trabajo se propone dar cuenta de una concepción de aprendizaje, que desde
una visión totalizadora, considere al niño como parte de su estructura familiar y social.

Se entiende el aprendizaje como un proceso y una funcién, que va más allá del aprendi-
zaje escolar y que no se circunscribe exclusivamente al niño. Es decir que el aprendizaje cons-

tituye un efecto, en el que se articulan numero~~s vari~bles.
Por este proceso, el Sujeto se conoce a strnlsrno, convirtiéndose en el protagonista, a la

vez que construye la realidad.
Cuando un sujeto aprende pone en juego su organismo individual, la vivencia de su

cuerpo, la inteligencia -construida interaccionalmente - y su afectividad. Por lo tanto es un
proceso dinámico y con tiempos propios que transcurre en el seno de un vínculo humano, cuya
raíz está conformada en las primeras relaciones (madre-padre-hijo-hermanos), Estas relacio-
nes constituyen verdaderas matrices de aprendizaje, es decir esquemas para operar, que ca-
racterizan la modalidad con que el Sujeto organiza y significa el universo de sus experiencias a

partir de la construcción social de los conocimientos. . .
El proceso de aprendizaje supone una construcción interna, que tiene lug~lkn el curso

del ,desarrollo genético, por efecto de éste y de la interacción que un sujeto mantiene con los
objetos del medio en que vive. Esta construcción tiene su punto de partida en la interiorización,

I
en forma de esquemas de las acciones, que realiza el niño, Esquemas que se van organizando
en estructuras de complejidad creciente y que van evolucionando desde el 'simple manipuleo

•
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para conocer los objetos hasta la comprensión por parte del Sujeto de las relaciones que
pueden establecer entre ellos.

La exp..cación propuesta por !ó ¡.)sicología genética para comprender este desarrolle
operatorio es la equilibración, entendida como el mecanismo,interno de compensación que da

I .

cuenta de las construcciones reales frente a las perturbaciones exteriores (conflictos).
Desde esta perspectiva se señala la estrecha conexión que se presenta entre el desa-

rrollo intelectual y cognitivo por una parte y la interacción por otra. La interacción social, favo-
rece el desarrollo del razonamiento lógico y la adquisición de contenidos escolares, gracias a
los procesos de reorganización cognitiva provocados por el surgimiento de conflictos y su
superación.

Estos enfoques de la teoría Piagetiana se ven completados en la actualidad, con el
aporte de otras teorías como las de Vigotsky y Bruner, entre otros, que revalorizan el proceso

';

de socialización, que se inicia en la familia, continúa en la escuela y se prolonga en la acción
de los grupos de trabajo.

«Para Vigotsky el factor central del proceso educativo es la forma única de colabora-
ción entre el adulto y el niño», su teoría acerca de la construcción del conocimiento se apoya
en acciones dinámicas como las que se derivan del medio social. Sostiene que es posible
modificar los niveles de desarrollo de los niños, a través de la ayuda que los adultos o los
pares pueden prestar en el aprendizaje. Elaboró el conéepto de zona de desarrollo próximo,
para dar cuenta de la relación que quardan entre si el aprendizaje y el desarrollo. Es decir no
sólo se debe tener en cuenta lo que el niño puede hacer por si mismo sino lo que es capaz de
hacer con ayuda. Considera que es necesario señalar dos niveles de desarrollo mental: un
nivel evolutivo, real y un nivel de desarrollo potencial es decir lo que los nM'iospueden lograr
con ayuda de otros.

Vigotsky define la zona de desarrollo próximo cornola «franja» entre el nivel de desa-
rrollo actual y el potencial que puede alcanzar. La zona de desarrollo próximo define capacida-
des que todavía no se han desarrollado. La enseñanza y el aprendizaje deben ampliar el
horizonte de la zona para que el desarrollo no se detenga.

En efecto, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos que son
capaces de operar solamente cuando el niño está en interacción con las personas de su
medio. El aprendizaje es para Vigotsky «un fenómeno social, interpersonal».

La forma que puede adoptar el apoyo y la colaboración del adulto en interacción con el
niño ha sido caracterizado por Bruner mediante el concepto de «Andamiaje», utilizado para

describir las estrategias de apoyo para el desarrollo lingüístico del niño como para otros desa='-4
".\

rrollos y aprendizajes. ~\

Bruner enfatiza la importancia del entorno en el desarrollo de las capacidades para las

acciones inteligentes. Señala el papel fundamental de los primeros contactos del niño con la
madre u otros adultos en el desarrollo de su lenguaje, base de su ingreso a la cultura d,e su
medio.
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Para Bruner la capacidad para las acciones intelígentes tiene raíces biológicas y se
desarrollan porque la cultura y el entorno social son determinantes de aquella. De la misma
manera que desde el nacimiento el niño está provisto de mecanismos capaces de satisfacer
sus necesidades, también posee capacidades para las interrelaciones sociales que facilitaran
su acceso al lenguaje, herramienta fundamental para la apropiación y el uso de la cultura, que
posibilitará la integración al medio social.

EL APRENDIZAJE ESCOLAR

El auge de los enfoques cognitivos en el estudio del desarrollo han llevado a subrayar
el carácter constructivo del proceso de adquisición de conocimiento y en el campo educativo
a revitalizar las propuestas pedagógicas que sitúan la actividad autoestructurante del alumno
como el punto de partida para un verdadero aprendizaje y la importancia de aprendizajes
significativos como elementos claves de la educación escolar.

Se entiende el aprendizaje escolar, cómo el conjunto de saberes que se construyen en
el aula y que son el producto de una tarea de planeamiento que formula objetivos, establece
medios y secuencias de acciones para lograrlos y propone los instrumentos y recursos que
dichas acciones requieren. ~

Ausubel y sus colaboradores completan los aportes relacionados con el aprendizaje
escolar al señalar la irnpcrtancia'que reviste la significatividad de estos. Hablar de aprendizaje

\

significativo equivale ante todo, poner de relieve el proceso de construcción de significados
cono elemento central del proceso enseñanza aprendizaje.

'.,.

¿Qué quiere decir que los alumnos construyen significados?

'.',,"

Para Ausubel (1983) «Un aprendizaje es slqnificativo cuando puede relacionarse de
modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe», de modo que un mismo conte-
nido puede dar lugar a significados diferentes.

Considera que para que un aprendizaje sea significativo debe reunir los siguientes
requisitos:

Los conocimientos nuevos deben estar relacionados con los que ya se poseen
(significatividad Psicológica) y los conocimientos a adquirir deben tener un significado en sí
mismos, una organización y coherencia y una estructuración lógica que le permitan al niño su

apropiación (significatividad lógica) . ~·tA
Tradicionalmente se ha considerado la interacción docente alumno como la m¿~ apro-

piada para el logro de objetivos educativos. Es por ~1I0necesario destacar también la impor-
tancia de las interacciones entre alumnos. Las organizaciones cooperativas en las actividades
escolares tienen un efecto más favorable que las organizaciones competitivas o individualistas.
En aquéllas los conflictos cognitivos se producen por la confrontación de puntos de vista y la
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situación interactiva que se crea permite la reestructuración intelectual.
Este cambio de persoectíva que prioriza los conocimientos previos, y destaca el valor

de la interación entre pares, impone un cambio radical en la manera de entender el proceso
enseñanza aprendizaje y ptantea un nuevo desafío. Conocer este significado permite com-
prender el aprendizaje como una evolución hacia nuevas conquistas, donde siempre hay un
progreso, progreso que no siempre se realiza sin dificultades, que no es I~neal, que presenta
obstáculos, marchas y contramarchas, fluctuaciones, contradicciones y aún regresiones.

En síntesis:

El aprendizaje constituye un proceso complejo en el que interactúan múltiples factores.
En las orientaciones pedagógicas y didácticas no puede hablarse de una concepción

única de aprendizaje , sino de múltiples enfoques, cada una de las cuales tiene aspectos
valiosos para fundamentar la práctica educativa.

La importancia de la actividad del niño con y sobre las cosas.
La aceptación de los errores como expresión del pensamiento.
La importancia de lo social en la construcción" del conocimiento.
EL papel del lenguaje en la apropiación de conocimiento.
El valor del juego como «una Zona» que le permite aprender situaciones, pautas, nor-

mas y acciones del lugar donde vive, constituyen aportes vanosos ,de vital importancia, a la
hora de tomar decisiones. ,

Finalmente y a modo de cierre se' puede decir que aprender es observar, interiorizar,,
representar, conceptualizar, cuestionar, modificar, es indagar, es poder tolerar la angustia de
lo desconocido y la satisfacción que produce el logro, es poder tolerar la pérdida y la frustra-
ción del fracaso.

Aprender es crecer ...

UNA APROXIMACiÓN A LAS CARACTERísnCAS DEL NIÑO DEL JAR-
DíN DE INFANTES.

Esta etapa del sujeto exige que la acción pedagógica respete el proceso evolutivo,
favoreciendo el óptimo desarrollo de las posibilidades del educando, para orientarlo en con-

-
cordancia con el contexto sociocultural, hacia la dirección que señala la intencionalidad edu-
cativa.

Por lo tanto, trataremos de aproximarnos a las diferentes posturas teóricas que nos
permitan comprender, explicar y poder actuar desde una función específicamente pedagóg¡}:\
ca.

El proceso de la educación infantil recibe aportes fundamentales de distintas teorías.
Estas respuestas posibles representan parte de las consideraciones que un docente debe

tener en cuenta a la hora de tomar decisiones; a ellas se agregan otros aspectos didácticos,
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conceptuales y socioculturaies que permiten una visión integradora de la práctica pedagógica.

La importancia de los contextos socia/es
"

En cualquier cultura el niño está inmerso en un contexto de una compleja red social
cuyas relaciones se extienden desde la familia en que nace hast~ la comunidad y sociedad en
que vive.

Cuando se habla de contexto se hace referencia al marco 'la las circunstancias físico-
temporales en las que se desenvuelven las interacciones. Este marco constituye una estruc-
tura dinámica, determinada por la cultura de su entorno.

El aprendizaje es inseparable del contexto socio-cultural donde el niño actúa. Y por lo
tanto, no se puede abordar el conocimiento del sujeto escolar sin tener en cuenta simultánea-
mente el conocimiento del contexto socio-cultural particular, que es el que da sentido al com-
portamiento.

La familia juega un papel importante en el desarrollo de las personas, no sólo por que
garantiza su supervivencia física, sino porque es dentro de ella donde se realizan los aprendi-
zajes básicos que serán necesarios para el.desenvolvirnlento autónomo dentro de la sociedad
. A través de diferentes mecanismos (recompensas, castigos, observación, identificación) la
familia moldea las características psicológicas del individuo.,

Durante el primer año de vida el bebé desarrolla una orientación poderosa hacia las
\

personas que lo atienden y establece con ellas una ligazón afectiva que le permitirá comuni-
carse. El desarrollo social operará entonces, en el sentido de una progresiva diferenciación de

. 'Y"

la cual surgirán simultáneamente el yo y los otros.
Posteriormente, otros contextos socializadores: escuelas, compañeros, intervienen de

forma paralela a la acción de la familia, todos esíos influenciados, por una serie de factores
.J

que condicionan y determinan su funcionamientó(situación económica, coyuntura política).

La Socialización escolar: el niño de Jardín de Infantes

El Jardín de Infantes recibe a un niño que ha realizado en la familia las primeras con-
quistas del mundo que lo rodea. Su creciente independencia lo lleva a separarse progresiva-
mente de su madre y si bien, es cierto que invierten mucho tiempo en actividades solitarias o
en juegos paralelos, también lo es que las actividades asociativas de colaboración y juego

social son cada vez más frecuentes. Las relaciones entre iguales dejan de ser exclútivamente
\' \

diádicas para convertirse en grupales, planteando al niño mayores exigencias en cuanto a sus
competencias comunicativas, coordinación de intenciones, etc.

A esta edad en general, los grupos se estructuran en tomo a preferencias sobre todo
podas semejanzas personales compartidas, por ejemplo el sexo. Esta tendencia de segrega-
ción por el sexo que hace que los grupos acostumbren a dividirse en los de «niños» y «niñas»
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se observa a lo largo de toda la infancia.
Además de las relaciones de amistad son importante las percepciones que los niños

tienen de sus compañeros que los llevan a establecer claramente cateqcrtas entre niños pre-
feridos y niños rechazados. También es muy frecuente que aparezcan en el Jardín «peleas»

que obedecen a la intención de mantener un objeto o actividad deseable.
En este sentido destacamos tres grandes ámbitos en los que la acción de la escuela

tiene significatividad:

- El conocimiento de sí mismo.
- El conocimiento de los otros.
- La interacción con los demás.

Estos tres aspectos que pueden utilizarse como fuentes para la formulación de objeti-
vos tienden a conseguir la integración social, entendida como el ajuste que permite construir
el conjunto de normas y valores.

El desarrollo afectivo y psicosexua/: G.6\.l ();-\.u.iG.l"-~Q lo_
~

Es a partir del psicoanálisis, cuando la vida afectiva empieza a ser reconocida en su
valor de constitución y de dinamismo de-la personalidad. Adquieren relevancia la importancia
de las experiencias infantiles en el desarrollo posterior y el sentido de la conducta como res-
puesta a la dinámica inconsciente.

De acuerdo con los puntos de vista del fundador del psicoanálists el desarrollo de la
personalidad está ligado al desarrollo de la sexualidad.

La sexualidad infantil, durante el período que va desde el nacimiento hasta los seis
años aproximadamente, es una sexualidad pregenital, es decir que no persigue una relación a
través de los genitales, sino que predominan las estimulaciones autoeróticas a través de dis-
tintas zonas erógenas.

De acuerdo con la descripción de Freud (1938) «La secuencia que sigue el desarrollo
del autoerotismo infantil es invariable», empieza con la boca, continúa con el desplazamiento
de la libido hacia la zona anal y culmina en un momento caracterizado por la maduración
sexual que implica, por una parte, el descubrimiento de los genitales como zona erógena y por
otra el progresivo acercamiento al mundo de los adultos a partir de su relación con el mundo

del padre. La relación que se establece, hace que se dé un estrecho vínculo afectivo que lIe~\
a convertirse en uno de los principales factores de desarrollo. ~.\

En el transcurso de este proceso el niño reconoce su propia identidad sexual y se

cuestiona acerca del nacimiento y de la muerte.
En este sentido es importante que el docente conozca las características del desarrollo

afectivo que le permitan estimular al niño para el logro de una mayor autonomía, propiciar el
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desarrollo de relaciones cooperativas y establecer con claridad los límites que contribuyan a
darle segurid:::d y confianza.

El desarrollo intelectual ..

Cuando el bebé nace trae consigo una serie de reflejqs para sobrevivir tales como
llorar y mamar. Para satisfacer sus necesidades actúa según formas que le permiten un inter-
cambio exitoso con el ambiente en algunas oportunidades' o fracasos en otras cuando las
acciones que desarrolla no son adecuadas a las exigencias de su entorno.

De tal manera que la acción es el modo inicial del conocimiento y domina los primeros
años de vida.

Ai finalizar la etapa sensorio-motriz el niño dispone de esquemas de acción
internalizados, de esquemas de representación que le permiten evocar un objeto en ausencia
del mismo. El acceso a la función simbólica culmina y resume la inteligencia sensorio-motriz.

Entre este pensamiento y el pensamiento operativo se intercala una forma intermedia
de razonamiento que caracteriza a los niños del Jardín de Infantes: el pensamiento intuitivo.

Esta etapa, como ha sido definida en la concepción evolutiva clásica, tiene básicamen-
te tres aspectos esenciales: io que se puede Jlarnar una tendencia egocéntrica, en cuanto ai
pensamiento, unos contenidos, del pensamiento que se definen como animistas y artificialistas
y una estructura del pensamiento básicamente preoperatoria.

Sin embargo investigaciones actuales han demostrado que las capacidades cognitivas
de los niños pequeños son mucho mejores y más optimistas de lo que tradicionalmente se.,
había considerado. El supuesto pensamiento egocéntrico, no puede definirse en la actualidad
como tal. Los elementos cognitivos que introduce un niño en una discusión, sus razonamien-
tos, sus argumentaciones en contextos naturales no son prelógicos sino que los caracteriza

..,)

una lógica particular.
El paso de lo preconcreto al pensamiento operativo no obstante tiene lugar en diferen-

tes edades y se produce a través de un avance continuo, pero lentamente, que se optimisa
con una mejor calidad educativa. La escuela constituye para los niños un activador lingüístico
de primera magnitud. Los coloca ante la necesidad ineludible de tener que adquirir y manejar
continuamente nuevas palabras y conceptos y le obliga a convivir con otros niños, a comuni-
carse entre sí y con otras personas.

En síntesis, el niño durante su pasaje por el Jardín de Infantes va desarrollando una
inteligencia que le permite construir el conocimiento sobre las posibilidades del pe1samiento
intuitivo, que será la base sobre la cual irá organizándose el pensamiento operatorio de la
etapa siguiente.

Uno de los factores que ayudan en esta nueva estructuración, lo constituirán las múlti-
ples interacciones sociales entre compañeros y entre el niño y el adulto, siendo en esto la
función orientadora del docente de vital importancia.
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1

Progreso de las tunciones motrices

Cada niño tiene una forma particular de crecer que está determinada tanto por la pro-
gresiva madurez orgánica, calilla por la experiencia personal que adquiere con los de su entor-

no.
Sobre la base de rasgos evolutivos comunes a la experiencia humana el crecimiento

motor de cada niño se va configurando directamente bajo la acción de distintos factores am-

bientales, desde la alimentación al entorno cultural y social.
Toda actividad psicomotriz implica procesos complejos de movimientos, acción yorga-

nización psicológica.
Al ingresar al Jardín el niño está capacitado para desenvolverse con seguridad, sobre

todo en el ámbito de la motricidac! gruesa, pero fundamentalmente hay un importante avance

de la motricidad fina.
Los avances en el dominio de la expresión gráfica son esenciales para que el niño, en

una' fase posterior, pueda iniciar el aprendizajéde IEí'escritura. Aprender a escribir supone
para el niño un esfuerzo intelectual considerable. Es el resultado del desarrollo evolutivo glo-
bal determinado tanto por su evolución neurológica corno por los progresos que se van acu-
mulando en un triple plano psicomotor, afectivo y social. ~

Es necesario respetar en todo momento los. criterios de integración neuromotrices. El
criterio de edad cronológica es muchas veces secundario, pues numerosos niños con igual

\

desarrollo cronológico, tienen intensas diferencias de maduración por lo que es necesario
contemplar el momento evolutivo de los niños a la hora de fijar objetivos que puedan excluir el
interés y ritmo de cada uno. .."

Importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje de las es-
trategias metodológicas

El juego constituye un modo particular de interacción del niño con su medio y represen-
ta un componente fundamental en el desarrollo, puesto que se liga con aspectos vinculados a
la afectividad, a la motricidad, al conocimiento, a la moral y a la socialización.

La importancia que el juego cobra para la infancia ha favorecido la construcción de
múltiples teorías y clasificaciones que ayudan a comprender esta manifestación primordial en
el niño.

El juego es una actividad estructurante que prepara la creación de construcciones ."'\\

más adaptadas. Es decir, esta tesis postula un carácter biológico y psicológico del juego, dado
que constituye una forma de adaptación a la realidad y se contrapone a la idea de que el juego
es «tiempo perdido» y que en su lugar se debería «reforzar, fomentar o enseñan>.

Por otro lado, el juego posibilita a los niños la satisfacción de deseos y la resolución de
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situaciones conflictivas que le producen acontecimientos del mundo exterior. A través del jue-
go el niño proyecta vivencias inconscientes, resuelve deseos conflictivos y elabora situaciones
de la realidad que no le satisfacen. Constituye siempre una experiencia creadora en el conti-
nuo espacio-tiempo y resulta una forma básica 'de vida. A través del juego, el niño y el adulto
están en libertad de crear.

Es decir, el juego en su doble origen cognitivo/afectivo, convierte a la actividad lúdica~
en fundamental, no sólo porque permite comprender la naturaleza y desarrollo del pensamien-
to infantil, sino porque también orienta la acción didáctica. '

Al mencionar las teorías psicológicas sobre el juego infantil se hace necesario remitirse
a la obra de Vigotsky quien realiza valiosos aportes sobre el tema. Este autor considera que la
estructura fundamental del juego infantil es el juego «Simbólico» o «Juego Protagonizado» es
decir, ese juego social, cooperativo, de reconstitución de roles que favorece la interacción y
que supone un continuo ejercicio de descentramiento, en el sentido piagetiano del término,
para poder colocarse en el punto de vista del otro.

La evolución de los juegos

La evolución del juego se va dando a través de distintos momentos que coinciden con
la evolución del pensamiento.

Desde este punto de vista podemos clasificar los juegos en cuatro categorías:
\ \

Funcional: estrictamente relacionado con el ejercicio de las funciones sensoriomotrices,
que comprometen movimientos, acciones y percepciones, permitiendo nuevas conquistas en

'.,.
relación con sus propias acciones y al conocimiento de los objetos que lo rodean.

El juego simbólico, también llamado juego de ficciones, abre un nuevo modo de rela-
ción con la realidad, que le permite al niño recreafta en su imaginación. Al jugar el niño «domi-
na» esa realidad por la que se ve continuamente' condicionado.

El inicio de la escolaridad coincide con la aparición de un nuevo tipo de juego: el de
reglas.

Si en los juegos simbólicos cada jugador podía inventar nuevos personajes, en los de
regla está fijado de antemano lo que se tiene que hacer. Son obligaciones aceptadas volunta-
riamente. Este tipo de juego que al comienzo del Jardín se da por la aplicación de reglas
predeterminadas irá dando paso a la elaboración de nuevas reglas durante toda la escolari-
dad.

Existe por otro lado otro tipo de juego que coexiste con todos los otros. Sartlos llama-,-

dos juegos de construcción. En estos juegos se combina el placer por la manipulación del

objeto y el propósito de realizar algo.
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El juego en la Escuela:

Vigotsky destacó la rel=ción del juego con los ¡:; '-:;cesos alfabetizadores j consideró,

además, que el juego tiene un rol protagónico en el desarrollo de los procesos psíquicos
.0.'

superiores.
En la actualidad, distintas investigaciones en la temática del juego ligado a la alfabeti-

zación y a los aprendizajes escolares han demostrado que a través del jueqo-íos niños desa-

rrollan el lenguaje oral, son capaces de explicitar ideas con sus pares, pueden preguntar,
responder, solicitar, demandar.

El juego proporciona oportunidades para desarrollar actividades físicas, sociales y
cognitivas que le servirán posteriormente en situaciones no lúdicas. Es por eso que la Escuela
debe ofrecer posibilidades que favorezca la actividad lúdica, para que los niños y particular-
mente aquellos que cuentan con la Escuela como único ámbito formal de aprendizajes, sean
jugadores y como tales tengan estrategias que les sirvan para resolver problemas dentro y

fuera de la Escuela

La actividad lúdica como propuesta didáctica:

El docente habilita dentro del contexto escolar diferentes tipos de oportunidades lúdicas,
para que los niños realicen aprendizajes escolares. Estas oportunidades se caracterizan por
la intencionaJidad pedagógica e implican actividades a través de las cuales los niños se
apropian de determinados saberes o contenidos escolares, realizan aprendizajes relaciona-
dos con la integración del grupo y con el proceso de socialización y construyen-en soporte de
valores y normas para la convivencia.

Si el docente adhiere a un enfoque que contempla sólo el luego como descarga o mera
búsqueda de placer, reduce el abanico de posibilidades que le puede brindar a los niños. Si
por otro lado, permanece atrapado en el tipo de propuesta lúdica que implica «dejar hacen>
despoja a los niños de las posibilidades de apropiarse de contenidos escolares desde el lugar
de lo lúdico.

Es necesario entonces que se pueda distinguir entre aspectos presentes en la activi-
dad lúdica escolar y que señalan diferencias fundamentales con otras situaciones de juego.

El docente ofrece situaciones o actividades lúdicas, es decir despliega su enseñanza
sosteniéndose en propuestas lúdicas con distinto grado de organización, que realizan los
niños.

El juego se constituye entonces en una estrategia metodológica.
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. bl I . id di 'do I ¿f[.; é !IIF~.Vana es que operan en a sctivi a u ice en e contexto escola,t~' .,....... '""-;'~"¡.'~.~'.:::'::$-\s: ';:~',~:j'-; , ~;\
Tiempo' ~ '""i;. ,,\). ~\

• \ ~ ~,'\' ~\,J~ !:.\

Es una variable existente en toda situación vital y es neces '.\,,:.g,~~ft.~\}~~en~ a tenga
presenta en toda situación lúdica. Las consideraciones del uso del Ár-- po incluye ItJ uración
de la actividad, la distribución del tiempo en relación a la secuencia I a~r¿j~/ esarrollo,
cierre), la periodicidad cronológica con que se presentan las/propuestas" cente puede

organizar un juego ocupando un día entero, puede ser parte de.un día o bien secuenciarlo a
través de varios días.

La variable temporal tiene una relevancia que se modifica de acuerdo con la edad de
los niños. El aspecto evolutivo señala posibilidades diferentes. Los niños más pequeños y los
bebés necesitan un espacio y un tiempo que les sea familiar, en consecuencia los cambios
espaciales y temporales necesitan mayor gradualidad.

Paulatinamente se podrá buscar el control más autónomo del tiempo por parte de los
niños participantes en la situación lúdica:

Espacio:
La organización del espacio hace referencia al ambiente, en donde se despliega la,-

actividad lúdica. El niño puede jugar en diferentes lugares: el espacio de la sala con sus
diferentes rincones o áreas de juego, donde el material está organizado de acuerdo con sus
intereses, en otra oportunidad puede ser la sala la que se transforma para un juego comparti-
do por todo el grupo, también se puede jugar en el patio, la galería o los pasillos.

...••.

Protagonismo de los actores:
En toda situación lúdica organizada en el ámbito escolar es necesario definir los modos

de participación del alumno y el tipo de intervención que el docente considera oportuna para
esa actividad. De este modo el docente podrá provocar la aparición de nuevas ideas, estimu-
lar el uso creativo del material de juego y arbitrará los medios para que la actividad de juego se
convierta en un disparador de situaciones que puedan ser aprovechadas y utilizadas en otros -
momentos.

El docente ha de tener siempre presente que, si bien es su actitud una variable que
incide en gran medida, los verdaderos protagonistas, los jugadores son los niños y por tanto
ellos son los que deberán elegir la actividad a realizar, los materiales a utilizar etc.

•• ,If
1.: ,

Contenido escolar:
Es este aspecto el que da siqniflcatividad señala la intencionalidad y por tanto confiere

al juego en el ámbito escolar su singularidad. Crear las mejores condiciones posibles de ense-

ñanza, favorece la apropiación de conocimientos por parte de los niños.
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Tamaño del grupo:
Esta variable está vinculada con la cantidad y variedad de actividades de juegos o

tareas. En el desarroüo de una actividad puede darse momentos que impliquen diferentes
modos de organización: jueqoscolectivos, en pequeños grupos de a pares.

Clima:
Hace alusión al conjunto de circunstancias afectivo-vinculares, sociales y cognitivas,

que conforman el inicio, el transcurso y el final de la actividad lúdica en situación de aprendi-
zaje.
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FUN[ihMENTACIÓN DEL ÁREA
~

" Le corresponde a la escuela brindar igualdad de posibilidades para que el ciu-
dadano y la ciudadana logren el dominio lingüístico y comunicativo que les permita
acceder a información, expresar y defender los propios puntos de vista, construir visio-
nes del mundo compartidas o alternativas y participar en los procesos de circulación y
producción de conocimiento. Esto constituye un derecho humano inalienable."

Es desde esta perspectiva que la Ley Federal de Educación señala como uno de los
objetivos prioritarios de la EGB "lograr la adquisición y el dominio instrumental de los
saberes socialmente significativos", entre los cuales se destaca especialmente "la comu-
nicación verbal y escrita".

"La Ley Federal de Educación establece en su Art. 13, al referirse a los objetivos
del Nivel Inicial: Incentivar (...) las· formas de expresión personal y de comunicación
verbal y gráfica. "

En principio ningún docente estaría en desacuerdo con lo expresado anteriormente
porque es un requerimiento social incuestionable que supone dotar a los niños y a las niñas, a
los jóvenes y a las jóvenes, de herramientas que fes posibiliten comunicarse, desarrollar saberes,
actuar, generar conocimientos en una sociedad cada vez más compleja y exigente, donde el
dominio del lenguaje les otorga un mejor posicionamiento y comprensión del mundo.

De los textos citados también se desprende el papel que le corresponde a la escuela
como Institución social encargada de cumplir con este requerimiento para posibilitar la igual-,
dad de oportunidades y la democratización del conocimiento.

En este punto cabe preguntarse cuál será el camino que permita que la transformación
'." ...

que esto significa, impacte en las instituciones escolares. penetre en la vida cotidiana de las
aulas y modifique verdaderamente las prácticas que allí tienen lugar. Transformar las prácti-
cas es el desafío que debe proponerse todo Diseño Curricular que no se reduzca únicamente
a un cambio de contenidos.

¿Desde que marco conceptual fundamentar la selección de los Contenidos Curriculares

del Área de LENGUA?

Las prácticas actuales (salvo algunas experiencias innovadoras), que ocurren en las
aulas de las escuelas de la provincia de Tucumán, se caracterizan en general'~r seguir

asentadas en teorías descriptivistas de la lengua con un fuerte acento en los rasgos lingüísticos

y formales del lenguaje.
El enfoque que se propone se desplaza desde estas teorías descriptivas a las teorías

comunicativas funcionales del lenguaje.
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Este movimiento pendular (que también ocurrió en todos los desarrollos científicos
disciolinares) plantea una nueva mirada sobre los fenómenos del lenguaje: se abandona la
concepción del ienguaje como un producto en sí mismo, abstracto, extraño al individuo, dueño
de sus propias leyes; y se.plantea una visión más humanizada y totalizadora que pueda dar
cuenta tanto de las múltiples y variadas situaciones en las que tiene lugar la comunicación,
como del alto grado de complejidad qué posee en sí mismo este proceso.

Este fenómeno denso y complejo que es la comunicación, precisa de abordajes
multidisciplinarios que, junto con las ciencias lingüísticas, intenten explicaciones más integra-
les. Por eso cobran desarrollo en los últimos años la Pragmática (que estudia los actos de
habla en diversas situaciones comunicativas), la Lingüística del Texto ( que analiza los compo-
nentes del discurso y que abandona el concepto de oración como unidad mínima del lengua-
je); las Teorías de la Comunicación (que se centran en los fenómenos de producción y de
recepción de mensajes); la Sociolingüística (que se plantea la distribución social del uso de la
lengua); las Ciencias Cognitivas como la Psicolingüística (que se pregunta por los procesos
de adquisición del lenguaje) entre las más dífundidás.

"Actualmente las aportaciones de este conjunto de disciplinas tiende a integrar-
se en propuestas teóricas y metodológicas que intentan ser capaces de dar cuenta del
complejo mecanismo que subyace a la produccion y a la comprensión lingüística y no
lingüística contextualizada. Estos enfoques tienen al menos dos puntos de coinciden-
cia que les configuran como una perspectiva sugerente y útil a la hora de acercarse a
los fenómenos lingüísticos y comunicativos y, en consecuencia, a la hora de programar
acciones didácticas en el aula de lengua orientadas al logro de las finalidades descritas
en los objetivos generales del área:

..•..

- Por una parte, su voluntad de centrar el estudio lingüístico en unidades
discursivas que no se limiten al marco oracional por consiaerer que no es la oración el
núcleo a partir del cual es posible entender los tenamenos comunicativos.

~Por otra parte, la atención a los aspectos pragmáticos de la comunicación que
ligan los usos orales, escritos o iconográficos, así como los procesos cognitivos de
adquísición y desarrollo de/lenguaje, a sus contextos de producción y recepción."

Evidentemente el marco epistemológico pone el acento en tres cuestiones fundamen-
tales: concebir el texto como unidad que garantiza la generación de sentidos; atender a los
procesos de producción y de comprensión que los sujetos actualizan en cada situación
comunicativa; ampliar el campo de lo verbal (puramente lingüístico) para extenderse a los
aspectos no verbales e íconoverbales de la interacción comunicativa.

Desde este supuesto teórico ¿hacia dónde orientar la enseñanza de la Lengua?

El proceso didáctico necesario para convertir en objeto de enseñanza esta concepción
comunicativa-funcional del lenguaje exigirá al docente mirar con nuevos ojos las prácticas
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ianas tanto en el marco Institucional como al interior del aula, de manera que la escuela
sea un espacio organizado de trabajo que permita a los alumnos/as construir significativamente
el conocimiento.

Desde la concepción de trabajo cooperativo, la tarea pedagógica se centrará en la
proyección de acciones conjuntas (docentes y alumnos) que impliquen necesidades reales de
comprender y producir; de hablar y escuchar; de leer y escribir como verdaderos usuarios del

·A

lenguaje.
Seguramente en esas situaciones de trabajo se desarrollarán los saberes necesarios

para decidir qué tipos de texto abordar, en qué situaciones de comunicación, qué estrategias
de lectura y de escritura utilizar, cómo posicionarse frente a los medios de comunicación de
masas, etc.

La propuesta didáctica para la enseñanza de la lengua será entonces eminentemente
instrumental a los fines de fortalecer y acrecentar las competencias comunicativas de los
alumnos a partir del bagaje de saberes previos con que niños y niñas ingresan ya al Nivel
Inicial.

El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua deberá tender por un lado, a
superar las dificultades de comprensión y prcducclón que hoy presentan los alumnos en todos
los niveles del Sistema Educativo; y por otro lado, a potenciar, desde la escuela, los saberes

"que la interacción social proporciona a algunos y suplir las carencias de los alumnos preve-,
nientes de los sectores más desfavorecidos.

Para ello, el docente, deberá concebirse y concebir a sus alumnos como usuarios del
lenguaje, inmersos en procesos permanentes de comunicación. Deberá en consecuencia,
proyectar junto con ellos instancias de trabajos cooperativos que contextúen el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Lengua y garanticen su significatividad. Deberá, por último, ayu-
dar a sus alumnos a producir, cada vez, textos (orales y escritos) de mejor calidad.

Pág. 27
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OBJETIVOS DEL ~'.REi\

• Estimular la formación de sujetos que actúen a partir del conocimiento tanto del valor
instrumental del lenguaje como del poder de la lengua escrita en la sociedad actual.

• Coadyuvar al reconocimiento del papel fundamental del lenguaje en el desarrollo del
pensamiento y como puerta de acceso a otros conocimientos ..

• Ayudar a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a las jóvenes a comprender y usar
adecuadamente discursos orales, escritos e íconoverbales diversos, atendiendo a la
variación de propósitos, destinatarios y situación comunicativa.

• Promover en los sujetos el desarrollo de estrateqias para la participación en situaciones
de comunicación oral, desde el conocimiento y respeto por sus convenciones.

• Propender a la formación de lectores competentes y autónomos que desarrollen estra-
tegias de lectura que les permitan la apropiación del saber cultural y el goce estético.

• Promover la formación de escritores competentes y autónomos que escriban textos
coherentes, en la variedad léxica correspondiente, adecuados al contexto, respetando
las restricciones del discurso y el formato adecuado.

/

• Estimular la reflexión permanente sobre las posibilidades del lenguaje propio y del de los
demás, en el plano lingüístico (variedades de lengua, reglas de combinación y uso del
sistema) y comunicativo (normas ae uso) tanto de la lengua materna como de lenguas
extranjeras.

• Provocar el encuentro de los niños y jóvenes con la literatura oral'1' escrita (local, regio-
nal, nacional, extranjera) e incentivar la frecuentación de sus ámbitos naturales (bibliote-
cas, rincones de lectura).

• Promover, a través del uso de la lengua, el añanzamiento de la autoestima, la confianza,
la tolerancia, la participación y la convivencia dernocrática.

OBJETIVOS DEL NIVEL INICIAL

COMUNICA CIÓN ORAL

• Comprender y producir textos orales en situaciones cotidianas de comunicación.
••..JI'

• Comprender y utilizar las convenciones sociales básicas de uso en conversaciones e's!,
pontáneas y dirigidas.

• Participar en la planificación colectiva de narraciones, descripciones, instrucciones, en-
trevistas y dramatizaciones.

• Narrar y renarrar historias reales o imaginarias atendiendo a la secuencia canórlica.
• Actuar a partir' de la interpretación de consignas e instrucciones orales.

Pág. 28
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• Comprender las convenciones básicas del lenguaje oral mediado.
• =arücipar en dramatizac .nes de situaciones coti:': anas o ficcionales.
• Reproducir y producir juegos del lenguaje basados en efectos sonoros.
• Diferenciar la

4
comunicación verbal oral de I~ no verbal.

• Distinguir la lengua materna de otros idiomas.
• Reconocer las diferencias de registro de las manifestaciones orales y escritas en actos

concretos de comunicación.

• Utilizar nuevos términos e incorporarlos a su vocabularió de uso.

COMUNICACIÓN ESCRITA

• Reconocer para qué se lee y para qué se escribe.
• Disfrutar de los actos de lectura y de escritura.
• Valorar la lectura y la escritura .comojpedlo para comunicarse, recrease y aprender.
• Reconocer las características principales de la lengua escrita y sus diferencias más

notables con la lengua oral y otros tipos de representación.
• Identificar y comprender distintos tipos.de textos de uso social cotidiano a partir de mar-

cas lingüísticas y no lingüísticas.

• Reconocer algunas características del lenguaje escrito y de su notación (direccionalidad,
espaciación, silueta, tamaños y tipos de letras).

• Comprender lecturas de textos realizadas por adultos y desarrollar estrategias lectoras
de anticipación, verificación y/o inferencia. '..,.

• Producir textos para dictarlos a los adultos o a otros niños.
• Emplear formas personales de escritura que §e acerquen, paulatinamente, a las formas

convencionales.
:. ~ e

• Utilizar los espacios escolares de lectura y conocer sus normas de uso (bibliotecas,
rincón de lectura).

• Iniciarse en la reflexión y empleo de las reglas de combinación y uso de la lengua escri-
ta.

LITERATURA

• Distinguir el texto literario de otros tipos de discurso.
• Disfrutar del mundo ficcional de la literatura y distinguir, progresivamente, el ~iliido real

del imaginario .

• Conocer producciones literarias infantiles de su entorno cultural, en sus manifestacio-
nes orales y escritas.

• Utilizar la palabra como herramienta creativa en la producción de cuentos', poesías, tea-
tro, juegos del lenguaje.

Pág. 29
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ACTITUDES PELACIONAD,¿).$ CON I",A COMUNICACIÓN ORAL, CON LA COMUNICA-
CiÓN ESCRITA, CON LA LiTERATURA Y CON LA REFLEXiON ACERCA DEL PROPiO

LENGUAJE

Durante su paso por el Nivel Inicial, los niños y las niñas irán logra~do paulatinamente:

• Confianza en su capacidad para comunicarse con los demás.

• Respeto por las variedades lingüísticas con las que convive.

• Valoración del Lenguaje como instrumento de comunicación, de resolución
de problemas, de conocimiento y de creación.

• Valoración por el trabajo cooperativo para acordar, argumentar, intercambiar
ideas en interacciones comunicaHvas.

• Respeto por las convenciones sociales en el uso del lenguaje.

• Estima e interés por la lectura y la escritura.

• Respeto por las normas para el uso de libros y materiales impresos.

• Interés por la reflexión sobre el lenguaje.

• Valoración por las posibilidades lúdicas del lenguaje. '..,
• Valoración del uso de la palabra para resolver conflictos.

~
• Placer como lectores que disfruten de fa lectura de textos literarios.
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PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA LENGUA
Eje estructurante: (!omprensión y Producción deTextos.

El Diseño Curricular Jurisdiccional que se ofrece a los docentes del Nivel Inicial, sugiere
una línea de trabajo en el área Lengua que debe servir como base (en el seno de cada Institu-
ción) para la discusión y el análisis de los nuevos aportes, tanto disciplinares como pedagógi-
cos, que se plantean hoy para abordar la complejidad de la ccmunicación en las postrimerías

del S. XX.
Sobre todo intenta mostrar una amplia gama de posibilidades para que, a pesar de la

diversidad sociocultural y económica de cada uno de los alumnos y alumnas de la Provincia, la
escuela pueda ofrecer una enseñanza que compense las diferencias y sostenga la calidad
educativa.

Será tarea primordial del Nivel Institucional definir qué priorizar, y sobre todo qué estra-
tegias de enseñanza utilizar de acuerdo con el grupo concreto de niños y niñas que cada
escuela posea.

El Diseño Curricular para el área Lenqua.orqaniza los contenidos desde la concepción
de un sujeto usuario del lenquaje que se comunica con los demás y que se interrelaciona
socialmente en ámbitos mucho m~s amplios (y algunas veces diferentes) de lo que la escuela
les ofrece. Consecuente con este propósito es que se determina un eje básico que atraviesa
todos los bloques de contenidos: la Comprensión y Producción de textos.

. ..".
¿Qué comprenden y qué producen los sujetos? Textos orales, escritos e íconoverbales

en situaciones comunicativas específicas.
¿Cómo hacen para comprender y prcducir'P-Ponen en juego estrategias que se desa-

rrollan y acrecientan por la acción didáctica a travéi3"'de procedimientos que se utilizan yactitu-
des que se generan.

A fin de garantizar el desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de lectura y escritura
del sujeto que aprende por un lado, y de posibilitar el tratamiento didáctico de los contenidos
curriculares, por el otro, es que se propone como eje estructurante la comprensión y produc-
ción de textos.

Por razones metodológicas y de claridad en la enunciación y explicitación, los conteni-
dos del Área Lengua fueron agrupados en: Comunicación Oral, Comunicación Escrita y

Literatura. Se integró la Reflexión acerca de los hechos del Lenguaje - en el Niv"é'\k1icial y

en EGB 1 - con Comunicación Oral y Escrita a los fines de establecer su interrelación y evitar
correr el riesgo de sucumbir a la influencia de una fuerte tradición de enseñanza de la gramá-
tica oracional suelta, desarticulada y desvinculada del uso del hablante y del escritor concretos
(usuario de la escritura).

Pág. 31
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Toda reflexión sobre el lenguaje debe hacerse en el marco de la situación en que se
produce, a partir del texto que se está trabajando, ya sea del texto que se está leyendo, para
resolver cuestiones Ce; interpretación o del tex.c que se está escribiencc, para resolver cues-
tiones de producción (narración oral, noticia periodístlca.ccarta familiar, afiche para una cam-

paña sanitaria, historieta, programa infantil de T.V).
Así también es preciso aclarar por qué se desarrolla en forma separada el bloque de

Literatura. Si bien se sabe, que el texto literario forma parte del universo discursivo y es uno

más en el marco de la multiplicidad de textos con que el usuario de la lengua debe enfrentar-
se; resulta necesario destacar sus peculiaridades y resaltar las posibilidades que ofrece la
literatura en la ampliación de la "enciclopedia" del lector (conocimiento del mundo, ideas
previas, conocimiento sobre el texto) yen la formación de lectores y escritores críticos.

Sin embargo, todos estos bloques de contenido~, por las razones expuestas se inte-
gran alrededor de un núcleo común al que se denomina eje organizador.

¿Cuál es el eje estructurante? ¿Cuáles son sus fundamentos?

Si los contenidos a enseñar se definen en la situación didáctica, es necesario puntua-
lizar a partir de qué elementos deben plantearse en el aula. Estas son situaciones concretas
de habla, de escucha, de lectura, de escritura y de reflexión metalingüística y metacomunicativa,

acerca de lo que se habla y de lo que'se escribe.
En este punto es preciso preguntarse, ¿qué producen los hablantes en situaciones

concretas de comunicación dentro y fuera de la escuela?
Se comunican a través de discursos orales, escritos e ícoPl'Overbales. En dicha

interacción comunicativa producen TEXTOS orales, escritos e íconoverbales.
Es preciso aclarar qué se dice cuando se habla de texto. Se define al texto como una

unidad de sentido (sin limitaciones de extensión) que conlleva un propósito definido de comuni-
cación, con una intención determinada, que posee ciertas marcas que el enunciador imprime
en el enunciado, que tiene en cuenta un/os destinatario/s concreto/s y que emerge de una
situación específica que lo condiciona y determina.

Alrededor de los textos, se generan en los hablantes, oyentes, lectores o escritores,
procesos de COMPRENSiÓN y procesos de PRODUCCiÓN. Los hablantes, oyentes, lecto-
res y escritores expertos construyen y desarrollan estrategias para comprender y para produ-
cir textos. También los niños, partícipes activos de la interacción social ya comienzan a desa-
rrollar estas estrategias en el seno mismo de la familia, pero es la escuela quien, a partir ••del

'\:\

Nivel Inicial y a lo largo de toda la EGB, debe diseñar un camino didáctico y sistemático a fin'de
favorecer, estimular y acrecentar progresivamente el desarrollo de estas estrategias.

Para lograr este objetivo se enseñarán conceptos, procedimientos (modos de operar)
y se generarán actitudes en relación al uso del lenguaje más adecuados para cada una de.
las situaciones de. comunicación que los alumnos y las alumnas deben enfrentar cotidiana-
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Ólente en la vida social.
Si se tiene en cuenta el carácter instrumental de la enseñanza de la lengua, se verá

,que los contenidos Se enserian en el nacer (he..Jando, leyendo, escribie. .do, mirando escritu-
ra, revisando escrityra, reescribiendo etc.). Por eso ~ste Diseño Curricular vincula Contenidos
Conceptuales con Contenidos Procedimentales con el fin de orientar mejor al maestro. A partir
del hacer, de los modos de operar con el lenguaje se van sistematizando los conceptos y
estimulando determinadas actitudes frente a la lengua y su uso. Les Contenidos Actitudinales
se generarán, entonces, a partir de procesos y experiencias siqnificativas que garanticen leer
"para algo" y escribir "para algo".

La forma de organización elegida para "mostrar" la selección de contenidos en el Dise-
ño Curricular del Área de Lengua, gira alrededor de los procesos de Comprensión y de Pro-
ducción de textos en la enunciación de los Contenidos Procedimentales, de manera que faci-
liten la organización de situaciones de aprendizaje de "lectura" y de "escritura", de "escucha" y
de "habla" y que conlleven alguna orientación didáctica amplia, abierta y general para su
tratamiento en el aula. Todo esto al solo efecto de colaborar con el maestro en la interpreta-
ción de sus alcances.

Se adjunta a estas explicaciones un gráfi.co que muestra la organización del Diseño
Curricular, de sus componentes y sus interrelaciones.

Se propone un Eje Estructurante centrado en la Comprensión y Producción de textos,
pensando siempre en un Sujeto usuario del lenguaje que activa sus propios procesos de
comprensión y de producción en-situaciones comunicativas concretas. Este Eje atraviesa los
Contenidos Conceptuales y Procedimentales del Área: Comunicación Oral, Comunicación
Escrita y Literatura. Los Contenidos Actitudinales atraviesan toda esta trama porque surgen
como consecuencia de las relaciones que se establecen entre los Contenidos Conceptuales y

los Contenidos Procedimentales, los que a su vez..se subordinan al Eje Organizador...,.,
o,J
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ORGANIZ \CIÓN DE CONTE'1JDOS DEL ÁREA lENGUA

I

Relaciones entre el eje estructurante, los contenidos Conceptuales, Procedimentales y
Actitudinales con Comunicación Oral, Comunicación Escrita y Literatura.

)

1
(

1

COMUNICACiÓN
COMPRENSIÓN
Textos Orales

ORAL
PRODUCCiÓN
Textos Orales

"():"".
"S;

1,

COMUNICACiÓN
COMPRENSiÓN

Lectura

ESCRITA
PRODUCCIÓN...,

Escritura

LITERA
COMPRENSIÓN

de textos literarios
PRODUCCIÓN

de textos a partir de la literatura

Este modo de organización de los contenidos del Diseño Curricular Jurisdiccional in
tenta ofrecer a los docentes un instrumento válido para organizar estrategias de enseñanza,
que se ajusten a un grupo específico de alumnos y a un determinado ámbito socio-cultural.

•
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.Cada Institución decidirá de qué manera organizar el trabajo, qué cuestiones profundizar,
cuáles postergar, siempre en relación con los sujetos concretos con los que se compartirá el
espacio autico. Quizás la cornple]« .•ad mayor resida precisa.. .ente en esa diversidad yue ca-
racteriza a todo grupo de aprendizaje y que determina mayores o menores dificultades a la

i . .

hora de aprender y a la hora de planificar la enseñanza.
Esta propuesta curricular es lo suficientemente amplia como para atender a la diversi-

dad geográfica, demográfica y socio-cultural que son determinantes a su vez de diferentes
valoraciones que los sujetos poseen sobre el lenguaje (se piensatanto en alumnos de alta
montaña, como en alumnos de población suburbana u otros de zonas densamente pobladas).
Frente a esta diversidad ¿qué saberes se deberá promover, estimular, enriquecer desde el
Nivel Inicial en los niños y en las niñas de manera que el lenguaje sea verdaderamente una
herramienta para el desempeño social?

Los niños y las niñas deberán:
• asistir a situaciones de trabajo significativas que les permitan iniciarse y enrique-

cer la utilización sistemática 4el lenguaje oral con la entonación y el registro,
requeridos por la circunstancias y ser concientes del impacto que producirán en
sus receptores, respetando progresivamente las convenciones de la interacción
social.

• participar en actos de lectura y de escritura que les posibiliten comprender -
desde el hacer - para qué se lee y para qué se escribe, cómo se escribe, en qué
situaciones, para quiénes, qué se obtiene con la escritura (poder social de la
escritura), dónde reside la belleza de los textos literarios para que puedan re-
flexionar - desde los índices que estén a su alcance ..••sobre cuáles son las carac-
terísticas propias del sistema de escritura y del lenguaje escrito que lo diferen-
cian del lenguaje oral y de otras representaciones no verbales.

,4". ,

.J

A partir de estos saberes, el lenguaje se convertirá en herramienta para acceder paula-
tinamente a vastos conocimientos provenientes de múltiples áreas científicas y tecnológicas.

En este Diseño Curricular se propone la organización de los contenidos
centrada en Josprocedimientos a partir de los cuales se incorporen concep-
tos y se generen actitudes frente a los hechos del lenguaje, desde el uso
concreto.
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OR!~.NTACIONES METODOLÓGICAS

El trabajo docente en las salas de Jardín de Infantes se caracterizó, en líneas genera-
les, por considerar los rasgos evolutivos del niño y por estimar sus intereses y tratar de armo-
nizarlos con los grandes temas que se fijaban como importantes para ser trabajados en el

aula.
En materia de familiarización con la Lengua Escrita, el Nivel serodeaba de múltiples

precauciones. Se consideraba que era preciso que previamente el niño alcanzara un buen
desarrollo en la Lengua Oral, una buena coordinación motriz, desarrollo del ritmo corporal y
gráfico y de la función simbólica. Se creía que era necesario que esas funciones maduraran.
Actualmente existe consenso en pensar que la escuela debe emprender una tarea intencional
y sistemática que favorezca el desarrollo de la oralidad y en la necesidad de que la com-
prensión de la lengua escrita, como fenómeno que requiere un lector activo, se comien-
ce a desarrollar desde temprana edad: El trátamiento tardío de los procesos lectores, en
toda su complejidad, obstaculiza además los aprendizajes requeridos por otras disciplinas en
las que la lengua es instrumento vehicular de SIjS saberes.

El juego fue y sigue siendo, el gran organizador del trabajo de los niños, lo que convier-
,1

te a las Salas de Jardín en el más adecuado de los espacios para desarrollar tareas de ense-
ñanza-aprendizaje desde el nuevo ~.importante rol que se le asigna al Nivel en el marco de la
transformación educativa: "Con el retorno de la democracia, se revaloriza la función del
Nivel Inicial -primer Nivel del Sistema Educativo- como espacio responsable de la con-
servación, producción y distribución del conocimiento socialmente significativo."

Cada acción del docente en el aula debe ser un aporte al desarrollo del pensamiento
del niño. Desde la sala de Nivel Inicial la acción didáctica estará dirigida a formar personas
que se planteen preguntas acerca del lenguaje, en cualquiera de sus manifestaciones (orales,
escritas, íconoverbales); que comiencen a sentir la necesidad de buscar información -primero
con ayuda del docente y luego, paulatinamente en forma autónoma- para resolver problemas.

El docente debe tener claridad sobre el uso de la Lengua Oral que el niño ha desarro-
llado antes de ingresar a las Salas de Jardín, como también tiene que conocer cuál es la tarea
de la escuela en relación al aprendizaje de la Comunicación Oral, de manera que tenga clari-
dad para plantear -desde el comienzo de la educación sistemática- situaciones de trabajo
para que los alumnos y las alumnas, progresivamente, se desempeñen en situaciones cada
vez más formales de comunicación oral. ~1:\~.,

El Nivel Inicial, en este sentido, centrará el trabajo en el conocimiento y utilización' de
algunas fórmulas de intercambio en la comunicación oral como apertura y cierre de la conver-
sación, respeto por el turno en el uso de la palabra e iniciación en la escucha atenta de
narraciones, descripciones, instrucciones sencillas. Siempre dentro del ámbito escolar y fami-

liar.
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Al mismo tiempo, el trabajo escolar en este Nivel, deberá promover la exploración tem-
: prana de diarios, revistas, libros, videos, y otros múltiples portadores de textos que les permita
a los niños, paulatina y sistemáticamente, pensar sobre el propio lenguaje; no de manera
abstracta, sino desde sus componentes de producción y de recepción a partir de las hipótesis
que los mismos niños vayan elaborando para explicar esos fenómenos. En este contexto,
donde el niño piense, decida, discuta, acuerde junto con sus pares y con su maestro deberá
sentir la necesidad de escribir para algo, de leer para informarse. para divertirse, para imagi-
nar o complacerse.

La lectura de literatura debe despojarse del didactismo que caracterizó el hacer en las
salas de Jardines de Infantes. El docente, comprometido con la transformación, deberá abrir
espacios en el Nivel Inicial para que los niños se contacten con cuentos, mitos, canciones,
poesías y rlisfruten como lo haría cualquier lector del género, explorando al mismo tiempo las
posibilidades creativas del lenguaje.

La selección de los textos y el tiempo destinado a esta actividad deben ser dos cuestio-
nes centrales a plantearse en la tarea docente.

La participación en un ámbito alfabetizado así como el conocimiento de Bibliotecas y
otros lugares donde se almacena la escritura, será para muchos niños -provenientes de sec-
tores desprotegidos- la primera experiencia en su historia personal de vida y vendrá a suplir,

.-
de alguna manera, aquello que su medio social no le proporciona.

En este Nivel se plantea-en todas las Áreas la "iniciación" sistemática de procesos de
apropiación, reconstrucción y sistematización de conocimientos. Pero sobre todo aquí co-
mienza una vinculación afectiva del niño con la escuela, de manera que las relaciones que se
establezcan entre los compañeros, con sus maestros y con los otros miembros de la comuni-
dad escolar serán las bases sobre las que se asentarán las futuras vivencias que él construya
en relación con la escuela y con el conocimiento qlo largo de su vida como estudiante,
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CRITERIOS DE EVALUACiÓN

La evaluación en el Área Lengua tendrá las mismas características que para las demás
Áreas y deberá basarse en las concepciones formuladas en los fundamentos del Diseño
Curricular.

Los objetivos enunciados para: Comunicación Oral, Comunicación escrita y Literatura
son orientadores de los saberes que se espera habrán de alcanzar los niños al finalizar el
Nivel Inicial. La grilla de contenidos muestra qué conceptos, procedimientos y actitadas debe-

v '•
rán aprender los niños y las niñas y, por ende, ser evaluados.

No deben evaluarse competencias aisladas, .ni tampoco las que sean observables so-
lamente, sino el logro de saberes integrados que posibiliten a un niño que completa el Nivel
Inicial desenvolverse sin problemas en el Primer Año de la EGB, porque puede participar en
conversaciones espontáneas e informales, porque respeta [as convenciones de la interrelación

Pág . ..t9
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Oí2!, porque comprende textos leídos por otros o ayudados por la imagen, porque adquirió una
relación más fluida con los portadores y los textos escritos, porque disfruta leyendo o escu-
chando lectura de textos literarios, porque se interesa por aprender las convenciones de la
escritura, porque establece una relación de mayor o meno.r·autonomía con libros y portadores,
etc.

Es en el Nivel Institucional donde deben establecerse con claridad las características,
los criterios y los instrumentos de evaluación del proyecto curricular que se diseñe en el marco
de los lineamientos generales que se enuncian en el Nivel Jurisdiccional. -

ARTICULACiÓN ENTRE NIVELES

Puede definirse a la Articulación entre Niveles como a un conjunto de acciones, funda-
mentalmente didácticas, que facilitan el pasaje del niño de un nivel educativo a otro y que
garantizan la gradación y profundización de los contenidos seleccionados para ser aprendi-
dos.

Es tan importante la ambientación socio-afectiva del niño que se incorpora a una nue-
va red de significaciones y reglas, implícitas y explícitas, que posee el nuevo nivel al que
ingresa; como la continuidad en la profundización del, conocimiento desde una perspectiva
integral y globalizadora. ,

Al ingresar a otro nivel educativo, en este caso a Primer Año de la EGB, los niños
\

deberán realizar un nuevo aprendizaje de las reglas y significaciones que caracterizan a ese
nivel. Algunos investigadores afirman que "hay un tiempo de extrañamiento al que le sigue

...,
un momento de aprendizaje de las reglas de juego y que finaliza con un tiempo de
afiliación en el que conoce y maneja las reglas del juego".

Las acciones de articulación se organizarán y concretarán.en el Nivel Institucional y su
desarrollo estará definido por las características de la Institución, por el Modelo de escuela y
por las singularidades del grupo de alumnos al que estarán dirigidas.

Si se trata, por ejemplo, de una institución que sólo posee el Nivel Inicial donde coexis-
ten Jardines Maternales y Salas de cuatro y cinco años, seguramente las necesidades de
articulación serán muy diferentes a las de instituciones en las que el Nivel Inicial comparte la
vida institucional con la EGB.

Los objetivos generales que se plantean en el Nivel Inicial deben servir como parámetros
para determinar los conocimientos previos básicos que deben tener los niños y las niñas al
ingresar al Primer Año de la EGB. ."'( \

En el Nivel Inicial se "iniciarán" sistemáticamente en la construcción de conceptos y en
el aprendizaje de procedimientos, al mismo tiempo que enriquecerán su capacidad de expre-
sión y de comunicación y ampliarán su universo significativo. Este proceso se continuará y
profundizará a lo largo de toda la EGB.

Las tareas de articulación que se desarrollen en cada Institución tendrán cama objetivo

Pág. SO
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ínar cuáles serán los conocimientos básicos que los niños y las niñas deben poseer al

doncluir el Nivel Inicial, de manera que operen como conocimientos previos que faciliten e!
;' o a otros saberes que sistemáticamente tendrán lugar en el Nivel postertor,

La Articulación, en este sentido, se vincula.éstrecnarnente con los procesos de evalua-
ción Y acreditación de manera que se puedan precisar algunos contenidos que ya deben estar
incorporados en el Nivel Inicial y ponderar el grado de profundiza~ión de otros que deben ser

continuados en la EGB.
En relación con la Comunicación Oral (hablar y escuchar), será preciso que los niños

sepan utilizar fórmulas de intercambio en la conversación, siempre en situaciones informales
de comunicación; que puedan participar en una conversación, lo que implica escucha atenta e
intervención adecuada. Deberán también reconocer narraciones y discriminar sus secuen-

cias.
En lo que se refiere a Comunicación Escrita (leer y escribir) deberán conocer para qué

se lee y para qué se escribe; identificar textos escritos de circulación cotidiana (propagandas,
libros de cuentos, diarios, recetas).

Con respecto al sistema notacional conocerán algunas letras, sobre todo las de su
nombre y se iniciarán en la escritura de textos como por ejemplo: escribir cartas al compañero
enfermo, elaborar una receta para hacer una torta, etc., sobre todo sabrá "dictar" un texto a un
adulto que responda a las necesidades comunicativas específicas que se aborden. Lo más,
importante en relación a este bloque de contenidos será su vinculación con la escritura, el
conocimiento de sus propósitos y la actitud positiva frente al desafío de "aprender a escribir".

En cuanto a la Literatura es importante que los niños, desde un comienzo, posean el.•.
ámbito necesario para desarrollar estrategias lectoras y para vincularse placenteramente con
ese tipo de lectura.

Es imprescindible que la Institución escolar propicie y garantice espacios de trabajo
conjuntos entre maestros del Nivel Inicial y del Primer año de la EGB para que se proyecten
actividades que permitan la ambientación progresiva de los niños al nuevo nivel al que deben
ingresar y, sobre todo, para planificar actividades que aseguren la continuidad y profundización
de los saberes ya adquiridos en el Nivel Inicial. Allí se determinará cuáles se alcanzaron,
cuáles hay que reforzar y cuál será la mejor estrategia para cada situación que posibilite la
construcción de conocimientos cada vez más complejos y más diversos en relación con el uso
del lenguaje.

....
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FUNDAMENTACiÓN DELAREA.
La Matemática no es un absoluto, dado a priori, ... la
hacen los' hombres con todo lo que eso implica de
relativo e inacabado.

Ella no existe fuera del ftspiritu humano, sus cuali-
dades le vienen de aquellos que la hacen nacer.

Bele Crawforth, Weeler (1971)

A pesar de que a veces se ve a la Matemática como algo que existe más allá de los
hombres, esta ciencia es en realidad una construcción de la humanidad que aparece en sus
comienzos mismos, dando respuesta a necesidades de orden social. Del mismo modo que lo
hizo la humanidad, cada hombre construye los' conocimientos matemáticos por un proceso
inductivo y de abstracción progresiva que va' modificando sus estructuras mentales. En este
proceso y para cada individuo los conocimientos evolucionan desde ser instrumentos útiles
para resolver problemas, hasta convertirse poco a poco en los objetos abstractos de los que
se ocupa la Matemática, factibles de ser aplicados en nuevas situaciones.

El aprendizaje sistemático de la Matemática ha sido y sigue siendo uno de los objetivos
de enseñanza en las escuelas, su importancia proviene seguramente de las funciones formativa,
instrumental y social que cumple, puesto que las actividades relacionadas con el hacer ma-
temático:

- Permiten que los niños pongan en juego la capacidad para razonar lógicamente,.".
para la deducción, para el análisis y la síntesis.

- Desarrollan la intuición, el razonami~nto heurístico, la capacidad para la ínter-
~.

pretación de textos, el espíritu crítico, a través de la resolución de situaciones
--'

problemas.
- Ayudan a insertarse en el mundo físico que nos rodea a través de la construcción

del espacio y la medida.

Contribuyen a la inserción social, puesto que la Matemática es una expresión
muy importante de la cultura.

Puesto que toda ciencia implica un modo particular de proceder, en el enfoque adopta-
do para la enseñanza de los C.B.C. de Matemática, se enfatizan los contenidos procedimientales
vinculados con:

1- La resolución de problemas.
2- La comunicación.
3- El razonamiento.

4- La conexión con otras áreas.

Como estos cuatro aspectos tienen que ver con toda la actividad matemática, se los
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tomó como parámetros, con el fin de realizar un análisis que conduzca a adoptar criterios para
que la enseñanza y e! aprendizaje de la Matemática en las escuelas sean óptimos.

La Matemática y la resolución de problemas.
¡ . '

Resolver problemas es una de las formas más importantes de la actividad matemática,
se dice que "hacer Matemática es resolver problemas", de allí que deba estar presente en

toda propuesta curricular.
La resolución de problemas puede ser considerada:
a) Un objetivo en sí misma, porque aprender a resolver problemas es un aprendizaje

para la vida.
b) Un medio para loqrar otros objetivos; entre ellos, el más importante es que a través

de los problemas se favorece la "construcción" del conocimiento.
Cuando se habla de resolución de problemas se hace referencia en realidad a una

actividad que involucra muchas cosas y qu-e tienéobjetivos diferentes. Se resuelven proble-

mas para:
- Poner en acción los conocimientos que se quieren enseñar.
- Resignificar el aprendizaje con aplicaciones de los conocimientos ya usados.
- Trabajar con los conceptos en diferentes contextos (aritmético, geométrico, físi-

co).
Se trata no sólo de "resolver" sit~aciones problemáticas, sino de "plantearlas" también

y éstas surgirán preferentemente de las actividades que integren las distintas áreas de cono-
...".

cimiento.
Pero debe quedar claro que no cualquier actividad es un problema, los ejercicios que

son simples repeticiones y no suponen la superación dé una dificultad, no son problemas
matemáticos. Puede ocurrir también, que un mismo ejéjcicio constituya un problema para
algunos niños y para otros no. Los problemas deben poner en juego un conocimiento y requie-
ren una minuciosa planificación por parte del docente, éste debe tener muy claro lo que quiere

lograr con cada situación problemática.
Cuando el docente trabaja con resolución de problemas como un "objetivo" o como un

"medio" persigue el logro de competencias para:
- Construir nuevos conocimientos.
- Poner en juego conocimientos adquiridos en contextos diferentes.
- Adquirir algunas estrategias, o procesos propios de la resolución de problemas

\' \

matemáticos.
- Resolver situaciones concretas o reales a través de modelos matemáticos.
- Usar los distintos lenguajes propios de la Matemática.

Integrar distintas areas del conocimiento dentro y fuera de la Matemática.
Los procedimientos que se usan en la resolución de problemas son, entre otros:
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- Análisis de las propiedades de los números o de lasfiquras.
- Análisis de la información disponible, reconocimiento de datos e incógnitas.
- Establecirnient., de relaciones entre cor,.~.sptos,

- Procedimientos específicos de los distintos conceptos. Por ejemplo el conteo, la~ . .

cardinalización, el orden y la anticipación de resultados de transformaciones,
para el concepto de número natural.
Formulación y validación de estrategias.

Con respecto a esto último hay que destacar que las situaciones de formulación y de
validación, a través de las cuales los niños explicitan sus procesos de razonamiento y los
confrontan con los de sus pares son de un extraordinario valor porque contribuyen a:

- Evaluar las estrategias elegidas y reconocer las más eficaces.
- No quedarse con las soluciones obvias de los problemas.
- Reconocer la causa de los propios errores.

- Comprender que la actividad matemática no se de~arrolla por un camino único y
perfecto.

La Matemática como comunicación.

Con el aprendizaje de la Matemática, aparece todo un sistema de signos y de térmi-
nos, nuevos para los niños, que tienen significados muy específicos.

Al tener en cuenta que el lenguaje y en particular ese sistema de símbolos no es otra
cosa que el aprendizaje de representaciones, podemos decir que se produce un sistema de
interaciones entre:

· el lenguaje
· los objetos
· las actividades
· las operaciones mentales.

Los niños deben llegar a comprender que los símbolos pueden reemplazar a sus refe-
rentes (objetos, acciones, operaciones) y su uso adecuado puede favorecer en gran medida

..."

','

este aprendizaje.

Por ello es importante que se trabaje en:
- Interpretar consignas y llevarlas a cabo.
- Describir procedimientos.
- Verbalizar situaciones.

- Interpretar lo expresado por sus pares.
..., .,. ,

Las actividades en el aula favorecen las situaciones en las que los niños formulan sus
ideas, ellos defienden sus producciones, explican lo que hacen y el docente debe estimular
esta verbalización en todo momento .

Hay que procurar que se establezcan relaciones entre las distintas formas de repre-
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sentación de los conceptos y de sus relaciones: o sea las representaciones: gráficas, simbóli-
cas, concretas y verbales, evitando la ambigüedad.

Los conjuntos no figuran exp.icitarnente en los CBC, C"J significa que no se c , ..en
enseñar aisladamente, cOl1}o objetos de estudio en sí mismos, tal como se hizo años atrás. No
obstante, el lenguaje conjuntista, es un lenguaje propio de la Matemática y debe ser trabajado
en la escuela, porque simplifica notablemente la comunicación y unifica la forma de expresión
en las distintas ramas de esta ciencia. Por ello en forma gradual, cada vez que sea posible y
a través de situaciones que lo involucren, hay que ir introduciendo a los niños en este lengua-
je. En los primeros años sólo a través de algunos términos sencillos, como "conjunto" o "per-

tenece", hasta llegar poco a poco al uso con significado de los símbolos conjuntistas.
Es muy importante tener en cuenta las dificultades que representa para los niños pe-

queños la adquisición del !enguaje matemático, cuyo aprendizaje se compara al de una len-
gua extranjera. Los símbolos matemáticos son convencionales y no siempre existe otro tipo
de relación entre ellos y lo que representan.

En un proceso progresivo, los niños deben ir tomando contacto con esta forma de
comunicarse, pues se trata de una expresión cultural muy importante de la humanidad que
está presente para ellos todos los días.

El razonamiento y la intuición.
"

Los métodos de razonamiento de la matemática como ciencia formal son la inducción
y la deducción, a través de ellos se demuestra la validez de sus proposiciones y se producen
nuevos conocimientos. Sin embargo en el quehacer matemático se hsee uso, además, de
diferentes recursos que favorecen un tipo de pensamiento menos riguroso pero igualmente
necesario, la intuición. ._

El razonamiento inductivo:

La actividad matemática de los niños debe ser similar a la de los matemáticos. Partici-
pando de situaciones concretas que pongan a funcionar los conocimientos, ellos deben lograr
despojar a los mismos de las cuestiones particulares y propias de cada situación, en un proce-
so "inductivo" que conduce paso a paso a la abstracción. Este proceso se ve favorecido cuan-
do los alumnos y las alumnas participan en actividades y juegos en las que los conocimientos
a enseñar son estrategias para resolver problemas, sobre todo, cuando esas actividades se

. ....,
realizan en distintos contextos y cuando los niños se ejercitan en formular conjeturas, sacat
conclusiones y generalizar.

Por ejemplo: Si los niños participan en diversas situaciones en las que deban dividir
una unidad (conjunto discreto o continuo) en dos partes y tomar una de esas partes lograrán,
progresivamente, dar significado y apropiarse del concepto 1/2.
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El razonamiento deductivo:

Aunque la "deduccón" es un método de razonamiento de la Matemática como ciencia

formal Y no se pretende en el Nivel Inicial ni en la EGB lograr este nivel de abstracción, es
preciso que los niños se inicien en el mismo a través de activida~es sencillas.

El Método Axiomático Deductivo consiste en aceptar como verdaderos determinados
axiomas acerca' de algunos objetos matemáticos, para deducir luego propiedades de esos
objetos como consecuencia de los axiomas .

Hacer inferencias y sacar conclusiones a partir de premisas básicas o "reglas de jue-
go", será un buen entrenamiento para los niños.

También es importante que puedan usar algunos conectivos lógicos come "y", "o", "ni",
"entonces" y cuantificadores como "para todo", "alguno".

Por ejemplo, los más pequeños comprenderán el significado de expresiones como:

- El perro es negro y tiene orejas largas.
- Compraré un helado o un chocolate.

Llueve, entonces iré a la escuela en ómnibus.
/

- Traen golosinas para todos
- Alguno debe ir al patio.

Del mismo modo deben poder formular ejemplos y contraejemplos de algunas propie-
dades sencillas. Por ejemplo:

- Marcela vive cerca de la escuela y Claudia vive lejoS.
- Tengo dos amigos. Pedro va a mi escuela y Matías no.
- Mi mesa es grande y la de la Profesora es chica.

La deducción va mucho más allá de la simple ,?bservación o experimentación. Permite
descubrir leyes o principios que aquéllas no muestran. Sin este poderoso método de razona-
miento, la Matemática quedaría reducida a cálculos o reglas de aplicación .

La intuición :

Junto a los razonamientos de tipo inductivo o deductivo aparece lo que se llama pensa-
miento intuitivo. Todas las personas, disponen de conocimientos que aún no están estructurados
y que afloran como chispazos o "intuiciones". El pensamiento de los niños menorea ce seis
años, al no ser reversible, no es operatorio y es puramente intuitivo, pero también las perso-
nas adultas, en particular cuando se enfrentan a situaciones nuevas, hacen uso de la intui-
ción.

Aún siendo la Matemática una ciencia rigurosa por excelencia, en sus primeras etapas
se basó exclusivamente en este modo de razonar que, por otra parte, siempre estuvo presen-
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te en la actividad matemática. La misma geometría que es una ciencia esencialmente visual,
se basa frecuentemente en aspectos intuitivos.

La .ntuició. ~e pone en juego, por ej'_:'.~plo,cuando se hacen 1: .rpretaciones de resul-

tados, cuando se anticipan estrategias o se analizan gr-áficosy tablas para descubrir propieda-
1 .Ó«

des o para estudiar aspectos globales de una situación. En estos casos, a veces, se procede
en forma subjetiva, salteando los pasos necesarios para un razonamiento lógico, basándose
en la observación y; en muchos casos sin poder explicar las causas por las cuales se procede

de uno u otro modo,
Para que las intuiciones de los niños evolucionen hacia un modo de razonar más rigu-

roso y para que ellos mismos valoren la importancia de estas primeras ideas, es importante
que en el aula se estimulen las opiniones, conjeturas, intercambios y discusiones y se anime
a los niños a verbal izar sus intuiciones sin temor.

Las conexiones con otras áreas

La historia muestra que el conocimiento matemático surge, desde una primera instan-
cia, ante las necesidades planteadas por la sociedad. Estos requerimientos provienen desde
los distintos ámbitos: el comercio, la arquitectura. la navegación, la astronomía, etc. Aún des-
pués que la Matemática se constituye en una ciencia formal, todas las disciplinas vinculadas
con el hombre y la vida social han sido fuente y también usuarios de la Matemática.

Puesto que las relaciones entre ésta y sus aplicaciones cambian continuamente, nue-
vos problemas generan conocimiento matemático y este a su vez permite la resolución de

nuevas cuestiones. ..,
En los últimos años, las áreas en que se aplica la Matemática se han hecho muy nume-

rosas, puede decirse que no hay dominio del quehacer humano que sea ajeno al razonamien-
to cuantitativo, al uso de modelos matemáticos, para .~xplicar algunas de sus formulaciones o
enunciados.

En la escuela se da la posibilidad de establecer conexiones con las otras áreas del
conocimiento. siempre que estas conexiones sean oportunas y de ningún modo forzadas

Son muchas las cuestiones que se deben considerar a la hora de planificar la ense-
ñanza y cada sociedad de acuerdo con los fines que busca conseguir a través de la educa-
ción, elige la Matemática que considera adecuada, no sólo desde el punto de vista de los
contenidos sino de los métodos y de los problemas que plantea.

"En los últimos veinte años se ha estado lu~1,~ndo
por sustituir o transformar la Matemática clásica, rígi-
da y para un mundo ideal, por la Matemática Moder-
na, más flexible y para el mundo real"

L. Santaló (1991)
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F~'ndamentac~ón pa~1el Nivel

Lo primero que se debe plantear al pensar' en la Enseñanza de la Matemática en el
Nivel Inicial es cuál será la función que cumplirá su aprendizaje y qué lugar ocupará esta
ciencia, abstracta por excelencia, en la vida de los niños.

Se estaría muy equivocado al suponer que ellos ingresan al Jardín de Infantes sin. ,
saber nada acerca de la Matemática. La vida extra-escolar, los juegos, los medios de comuni-
cación, los ponen en contacto diariamente con situaciones que tienen que ver con números,
símbolos o figuras geométricas. Estos objetos ocupan, cada vez más tempranamente, un
lugar en la vida de los niños. La función de la educación será, entonces, la de rescatar esos
aprendizajes espontáneos para comenzar a sistematizarlos.

Una cuestión fundamental a tener en cuenta es que esta enseñanza debe llevarse a
cabo considerando, en forma prioritaria, la!Ls:apacidades cognitivas de los niños. Por lo tanto
los aspectos formales como las definiciones, el enunciado de propiedades, la simbolización
rigurosa, pasarán a segundo plano, dando lugar, a una búsqueda de los significados de los
conceptos.

Para favorecer esta construcción de significados se hace necesaria una enseñanza
integrada de la Matemática. Tanto los conceptos vinculados al Número como al Espacio y a la
Medida deben formar parte de un, todo indivisible y este todo, a su vez, se relacionará con las
demás áreas del conocimiento consideradas en el Nivel.

Esta integración se verá favorecida y los conocimientos ~ harán significativos si los
niños participan en juegos y actividades en las que esos conocimientos desempeñen el papel
de instrumentos o estrategias eficaces. Actividade§ en las que, además, puedan actuar, ex-
presarse, escuchar a los otros y desarrollar actitudes positivas vinculadas a lo intelectual y lo

~.I

afectivo.

Orientaciones didácticas.
Objetivos del área para el Nivellnicia/:

Uno de los objetivos de la Educación Inicial propuestos en el CAPITULO II de la LEY
FEDERAL DE EDUCACiÓN, el señalado en el inciso a) dice:

;¡ Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación .c.¡eadora,•.. \
las formas de expresión personal y de comunicación" .

En total concordancia con lo expresado en la Ley, en el documento que contiene los
Contenidos Básicos Comunes propuestos para este Nivel en todo el país, el enunciado de los
propósitos para la enseñanza de la Matemática expresa: .

"Mediante la enseñanza de la Matemática, los alumnos y las alumnas del Nivel Inicial
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tendrán la oportunidad de:

1 -Deserrotier y enriquecer sus posibilidades de cuantificación.
2 -Orqenizer e/ espacio cercano y e¡ de sus desplazamientos.

Con un mayor nivel de especificidad se puede decir que para alcanzar estos logros, los
alumnos y las alumnas deberán:

1- Recuperar sus conocimientos informales de los números: conteo, símbolos y en
general los usos sociales que hacen de los mismos, para sistematizarlos y am-
pliar su campo através de la observación de las regularidades del sistema.
·Vincular los procedimientos relacionados a la cardinalidad (clasificación, coordi-
nación de conjuntos) con los referidos al orden y al conteo.
· Reconocer algunos números escritos y construir formas de representación grá-
fica de cantidades.

2- . Establecer relaciones espaciales entre las partes de un objeto y entre obje-
tos diferentes, describiéndolas.
· Orientarse en el espacio cercano. -'
· Comunicar posiciones y desplazamientos.
· Reconocer algunas propiedades de las figuras y de los cuerpos.

A todo esto debe agregarse la necesidad de que loqrén:
/

3- . Usar los instrumentos de medida adecuados a cada magnitud.
· Construir y utilizar unidades no-convencionales para realizar mediciones.

y también:

4- . Desarrollar actitudes favorables en relación con el.conocimiento, con la escuela,
con su propia persona y la sociedad. ...,
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Contenidos y recomendaciones metodológicas:

Para un espíritu científico cualquier conocimiento esuna
respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta, no
puede haber conocimiento científico.
Nada se da. Todo se construye.

Gastón Bache/ard

Los niños construirán los conocimientos matemáticos participando en verdaderas acti-
vidades matemáticas y estas actividades pueden resumirse en resolver y plantear problemas
en diferentes contextos en los que los conocimientos intervienen como soluciones eficaces.

Es importante recordar que no cualquier actividad constituye un problema matemático; ,
el docente debe tener claros los logros que pretende, y sobre esta base, planificar cuidadosa-
mente. No se trata sólo de proponer problemas, estos deben responder a una finalidad.

.-.
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Siendo el juego uno de los medios por los cuales !os niños del Nivel Inicial interpretan el.
mundo, debe ser el recurso metodológico por excelencia que oriente los procesos de enseñan-
za y aprendizaje de la Matemática. Su l olvidar que, como se expresó, estos juegos no solo
deben motivar y fa<iilitar la actividad grupal, sino también, tener en vista el logro de competen-
cias deseadas. Deben plantear a los niños la necesidad de superar alguna díñcuttao y de
anticipar soluciones a través de un conocimiento determinado. Los juegos, en fin, deben res-
ponder a una intención didáctica.

El juego posibilita la manipulación y la interacción de los niños con los objetos concre-
tos y con los símbolos. Este hecho facilita la interpretación de las situaciones planteadas,
favorece la adquisición de las representaciones y la construcción de las operaciones menta-
les.

El juego favorece las interacciones entre los niños, da lugar a que interpreten mejor las
consignas, formulen sus conjeturas, expliquen sus propias soluciones, las defiendan y tam-
bién acepten las de sus pares. De este modo, en la actividad grupal, el aprendizaje comienza
.siendo interpersonal, que es el mejor carniae para conseguir el aprendizaje individual.

El papel que desempeña el docente en esta propuesta didáctica es fundamental: él es
quien elige las situaciones más adecuadas, luego interviene, modificando estrategias o
destrabando bloqueos, según evolucione el' aprendizaje y, en una etapa posterior, establece
las convenciones lingüísticas y explicitalos conocimientos puestos en juego.

No obstante, esta explicitación del conocimiento no asegura que todos los alumnos se
hayan apropiado de él y el docente, además, deberá evaluar cuál es la situación de cada uno.

El tipo de actividad propuesta permite al docente evaluar y evaluarse en forma perma-
nente:

- evalúa los progresos de sus alumnos .
- percibe los conflictos y los errores. ',-;-
- se da cuenta de las dificultades para-explicitar los pensamientos.
- comprende los problemas que genera trabajar en grupos.
- está atento a las actitudes y comportamientos individual y grupal.
- reflexiona sobre su práctica y sobre el proceso,

- evalúa su propia formación profesional en lo específico de la Matemática y en lo
pedagógico.

Finalmente Se debe recordar que:

- Ningún aprendizaje parte de cero, siempre se apoya en conocimientos anterio-
res. En el Nivel Inicial, se puede suponer que la mayoría de ellos provlfren del
entorno social en el que se desenvuelven los niños. Es tarea de la escuela, por lo
tanto, indagar su naturaleza y enseñar a partir de esos conocimientos.

- El aprendizaje de la Matemática se realizará en relación con los demás conteni-
dos del curriculum, sólo así se cargará de sentido. Más aún, ta~to el Número
como el Espacio y la Medida se construyen como un todo coherente.
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Los Contenidos Básicos Comunes aprobados por er Consejo Federal de Educación en
noviembre de 1994, constituyen el marco de referencia necesario para el Curriculum de Mate-
mática de la Provincia de Tucumán. Los mismos tienden al logro de los pr~pósitos planteados,
aunque su ordenamiento responde a un criterio puramente lógico y disciplinar y, tal como se

expresa, no supone una secuencia para la enseñanza.

Los bloques de Contenidos Básicos Comunes:

Los CBC de Matemática para ei Nivei Iniciai, están organizados en cinco bloques:
- BLOQUE 1 : NÚMERO.
Conocimiento de la Serie Numérica
El Número Natural. Funciones y usos eñia vida cotidiana.

- BLOQUE 2: ESPACIO.
Relaciones espaciales en el objeto.
Relaciones espaciales entre objetos.
Relaciones espaciales en de~,plazamientos.

- BLOQUE 3: MEDICIONES.
Uso social de la medida e instrumentos de medición.
Longitud, capacidad, masa, tiempo.

- BLOQUE 4: CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.
Procedimientos Generales.
Procedimientos específicos.

- BLOQUE 5: CONTENIDOS ACTITUDINALES. _.,

En relación al conocimiento y a su forma de producción.
En relación con los otros.
En relación consigo mismo.

Criterios para su organización.
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El orden dado a los CBC, entonces, no supone una organización para su enseñanza;
el orden propuesto, sólo tiene en cuenta los aspectos matemáticos. Una organización dei~

\' ';

contenidos que procure optimizar el aprendizaje, debe tener en cuenta además otras cuestio-
nes relacionadas con los niños y las vinculaciones que ellos establecen en su vida social, con

la Matemática.
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Criterios considerados:
Para la organización de los contenidos tendremos en cuenta tres criterios:

"1) Las relaciones entre conceptos y procedimientos desde el punto de vista de la
Matemática.

2) Las características del pensamiento de los niños del Nivel Inicial.
3) La integración de estos contenidos, entre sí, y con las otras áreas del curriculum.~

1) Es muy importante que los contenidos se presenten a los niños de modo tal, que
ellos puedan incorporarlos "significativamente". Por este motivo es que todo ordenamiento
debe estar basado en las relaciones que existen entre esos contenidos, en particular, entre
conceptos y procedimientos.

En el caso de Matemática son de tres tipos: Relaciones generales de requisitos de
aprendizaje, relaciones entre conceptos y relaciones entre procedimientos.

- Relaciones generales de requisitos de aprendizaje: Hay cosas que se deben
conocer o saber hacer antes, para poder conocer o hacer otras.

Por ejemplo, para cardinalizár hay que saber recitar los números.
- Relaciones entre conceptos: De coordinación, de subordinación y supra-

ordenación. Hay conceptos más generales y otros que dependen de ellos.
Por ejemplo el concepto de orden es más general que el concepto de sucesión natural.
De los Bloques de Contenidos Básicos Comunes se ve que los conceptos relaciona-

dos con la Medida, el Número y"el Espacio están en una red que los vincula. A su vez, todos
ellos se relacionan con la conse~adón de cantidades discretas o de cantidades continuas y
con las transformaciones y los desplazamientos.

'VI'

- Relaciones entre procedimientos: Los procedimientos siguen un "orden" y en el
camino se van tomando "decisiones".

Por ejemplo, en un procedimiento de clasifréación, además de un orden en los pasos a
seguir, hay que ir tomando decisiones con respecto alas propiedades de los objetos a clasifi-
car (Si es redondo puede ser amarillo o rojo, si es rojo puede ser grande o pequeño, si es
grande ...).

El número de pasos y de decisiones que lleva implícito un procedimiento hace que éste
sea más o menos complejo que otros y esto se debe tener en cuenta a la hora de organizar los
contenidos procedimentales.

2) Otro de los criterios, es considerar las características del pensamiento de los niños
del Nivel Inicial con respecto a los contenidos de Matemática. La adquisición del concepto de

unidad de medida móvil, los lleva a una discretización de la medida. "Medir" implic~~'Contar"
cuantas veces esa unidad de medida está contenida en el objeto medido.

Por otra parte, aunque las relaciones espaciales llevan implícitas conceptualizaciones
geométricas, la primera vivencia del espacio se realiza en virtud del movimiento (de los des-
plazamientos) y de las transformaciones que el niño opera sobre los objetos del entorno.

Pág. 67

.- .._------".__.~",.- ..,_.



Diseño Curricular Jurisdiccional- Tucumán - Nivel Inicial

También la medición es en sí misma un movimiento; medir exige una serie de desplazamientos
de la unidad p'egids, proceso que en el niño va construyendo paulatinamente.

Por lo tanto los conceptos nurnerrcos están ligados de diferentes modos a los espac.a-

les y a los de la medida. " "
3) Lo anterior, unido al hecho de que el aprendizaje debe proponerse preferentemente

a través del juego, que es la actividad básica para los niños de este Nivel, sugiere una integra-

ción de los contenidos que sea, por supuesto, lo menos arbitraria posibte.
Por ello, es importante considerar el uso social que hacen los niños.de los Números, el

Espacio y la Medida. En sus juegos ellos ordenan distancias o tamaños de objetos; cuentan
prendas o goles de un partido, comparan puntajes en sus competencias de Video-juegos, etc.
Es fácil ver que en la vida diaria vinculan los números a la medida de sus zapatillas, a su propio
peso, a la capacidad de los envases, al número de su casa, etc.

Esto muestra la conveniencia de que los contenidos se organicen favoreciendo su
integración, tanto dentro como fuera de la Matemática.

Organización por ejes.

Los tres criterios considerados nos muestran que los conceptos vinculados a la Medi-_,

da aparecen en este Nivel muy ligados a los. relativos al Número y al Espacio. Este hecho
sugiere organizar los cinco bloques de CSC según cuatro ejes:

EJE '1- Número Natural.
EJE 2- Espacio.
EJE 3- Contenidos procedimentales.
EJE 4- Contenidos actitudinales.

Con lo cual los conceptos relativos a la Medida, aparecen incluidos en los grupos
conceptuales de Número y Espacio.

A lo largo de estos dos ejes se desarrollan:
- Los conceptos.
- Los procedimientos correspondientes, vinculados a su vez a:

· La resolución de problemas.
· La comunicación.
· El razonamiento.
· Las conexiones con otras áreas.

- Las actitudes.
. ..., \
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1: NÚMERO NATURAL

"

Si consideramos que los niños del Nivel Inicial, hacen un uso cotidiano del número, la
Escuela debe recuperar esos conocimientos y sistematizarlos c~n el fin de que mejoren sus
competencias numéricas, Todo esto debe lograrse en un camino hacia la construcción, que
parta del uso de los números en situaciones concretas que les den significado.

Se debe buscar que los niños reconozcan qué tipo de problemas pueden resolver con
números, cuál es su utilidad y qué funciones cumplen,

El concepto de Número Natural involucra diversas cuestiones:
- la sucesión natural.
- la cardinalidad.
- el orden.
- las operaciones y sus propiedades.
- un sistema de signos.

A cada una de estas cuestiones aparecen ligados distintos procedimientos:
- el conteo.
- la ordenación.
- la clasificación.
- la seriación.
- la anticipación de resultados.

."..- lectura, escritura e interpretación de signos, entre otros.
La ejercitación intencional de todas estas acciones es lo que llevará, paulatinamente, a

la apropiación por parte de los niños, del conceptó de Número Natural.
Las magnitudes son propiedades observables de los objetos materiales que, a diferen-

cia de otros atributos como el color, la forma o la textura se pueden asociar a un número,
llamado cantidad de magnitud, a través de la acción de medir.

Es decir que:
Medir es comparar una cantidad de una magnitud con otra cantidad de la misma mag-

nitud, a la cual se toma como unidad. Este proceso conduce a la medida, que es el número-de
veces que la unidad está contenida en la cantidad a medir y, en todos los casos, una medida
se expresa a través de un número, más precisamente, de un número y un símbolo que repre-
senta a la magnitud medida. '1 \

Por ejemplo:
5 varillas
3 vasitos
2m
11 kg
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Contenidos conceptuales y procedimentales:

Conceptos: La Sucesión Natural (por lo menos hasta el número 20).

Designación oral.
- Escritura de los números.
- Lectura de los números.
- Antecesor y sucesor de un Número.

Procedimientos:
-Recitado de los 20 primeros números de la sucesión.
- Conteo de los elementos de un conjunto, asignando a cada objeto un número

de !a sucesión y el último número al conjunto.
- Reconocimiento de los números escritos.
- Reconocimiento de cantidades.
- Reconocimiento del siguiente y del-anterior a un número dado.

Concepto: Número Natural.
- Cardinalidad.
- Orden.
- Relaciones de igualdad y/o de desigualdad.
Procedimientos:
- Comparación de colecciones de hasta 10 elementos por conteo, estimación o

correspondencia, estableciendo relaciones de:
· igual que, tantos como.
· más que, menos que.

- Comparación de posiciones en una sucesión, estableciendo relaciones de:

· antes que, después que.
· uno más que, uno menos que.

- Ordenamiento de colecciones de hasta 10 elementos.
Conceptos: Operaciones con Números Naturales.
- Transformaciones que afectan la cardinalidad.
- Transformaciones que afectan el orden.
Procedimientos:
- Transformaciones cuantitativas en conjuntos a través de las funciones numéri-

cas de: agregar, reunir, repartir, quitar, separar. '-1 \

Transformaciones cuantitativas en elementos de una serie ordenada para des- \".

plazar o cambiar de posición.
- Afirmación y negación de atributos de los objetos, diciendo lo que es y lo que no

es.
- Ejecución de acciones que se anulan mutuamente:
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subir - bajar
agregar- quitar
juntar - separar.

Conceptos~ Mediciones e instrumentos demedición.
- Uso social de la medida.
- Unidad de medida.

- Instrumentos de medición.
Procedimientos:

- Clasificación de objetos según distintas propiedades.

- Ordenamiento de objetos, según distintas propiedades.
- Medición de cantidades, contando las veces que contiene una unidad de medida
elegida y usando recipientes, balanza de.platillos, reloj de arena, etc.

- Establecer relaciones de:

· Contiene más que, contiene menos que, contiene tanto como.
· Es más largo que, es menos largo que, es tan largo como.
· Pesa más que, pesa menos que, pesa tanto como.

f
t,
:;.
.;.

Consideraciones metodológicas para el eje:

Si el aprendizaje nunca parte de cero y siempre se construye a partir de los conoci-, ,
mientas que ya existen, es menester, entonces recuperar los usos extraescolares que hacen
los niños de los números. Esta será tarea del Profesor de Nivel Inicial, ya que esos usos no..•..
serán los mismos para un niño de la ciudad que para un niño del campo, y tampoco para uno
del cañaveral o de la finca de citrus que para uno de la montaña. No obstante se puede
mencionar algunos.

Números como nombres o etiquetas:
- El número de los canales de televisión.
- El número en la camiseta de sus jugadores favoritos.
- El número de su casa.

- El número del ómnibus que pasa por la escuela.
Etc .

En estos casos, la función del número es sólo identificatoria, no indica cantidad ni
orden.

Recitado de la sucesión:
- Sólo recitando de memoria.

- Acompañando con los dedos u otra colección.
Generalmente los números no cumplen con su función de representar a una cantidad,

ya que el último número se asocia al último objeto y no al conjunto.
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Números como ordenadores:
Los niños saben que:
- Con tres monecas iguales compran más que con dos.
- En un video-juqqo el nivel dos es superior al uno.
- En un juego de puntería hay posiciones indicadas por números que son ganado-

ras.
Números para medir:

Los perciben al:
- Pesarse en una balanza.
- Comprar ropa o calzado.
- Comprar mercaderías en el supermercado.
- Expresar su edad que, a veces, acompañan con los dedos.

A partir de estos conocimientos rudimentarios, que en cada escuela tendrán caracte-
rísticas especiales, es que se debe construir el número y sus tres funciones básicas que son:

- indicar una cantidad.
- indicar una posición en la sucesión.
- anticipar resultados.

En los últimos años se puso énfasis en las actividades de coordinación de conjuntos,
como básicas para la adquisición del número y se cayó en ejercitaciones abstractas y sin
significado para los niños. En estos momentos hay una revalorización del procedimiento de
conteo y hasta se afirma que en él residen los orígenes del pensamiento numérico.

El contar comprensivamente implica varias cosas:
- Se establece una correspondencia término a término entre" una palabra y una

unidad de conteo.
Esas palabras deben decirse en un orden. -

- La última palabra se refiere al conjunto, es su cardinal.
Las unidades, en general pueden contarse en cualquier orden.

- Los elementos "cualquier colección" pueden contarse o sea que los números no
dependen de una colección en particular.
El siguiente de un número es ese número más uno.

Como se vé se trata de un procedimiento muy rico y que relaciona los números de
distintas maneras, preparando el camino, incluso, para los primeros cálculos, que deberán
promoverse, en este nivel, a partir de su utilización en juegos.

Tanto el conteo como la coordinación de conjuntos son procedimientos que favorecen" \
la construcción del concepto de Número Natural, pero ni el conteo debe caer en prácticas d~'
la vieja escuela de repeticiones tediosas y sin sentido, ni la coordinación de conjuntos en
ejercitaciones abstractas.
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Los niños deberán además, incorporar algunos aspectos relativos a la forma de repre-
n de los números. En un comienzo estas formas están ligadas al conjunto particular

representan, por ejemplo el dibujo de los elementos o su esquematización a través de
los, puntos o barras. Este modo de slmbolizar debe evolucionar hacia la representación

.~
un conjunto de varios elementos por medio de un numeral.

Aunque los niños de esta edad no están en condiciones de comprender la estructura
sistema de numeración decimal, hacen algunas aproximaciones y, por ejemplo, entienden

- hay números grandes y números pequeños.
- si 81 número tiene dos cifras indica más cantidad que si tiene una.

Atendiendo a estas primeras hipótesis sobre el sistema posicional; es importante te-
nerlas en cuenta, porque preparan el camino para una comprensión posterior.

La construcción de los conceptos vinculados a la medida surgirá en el Nivel Inicial a
partir del reconocimiento de objetos que pertenezcan a un misma magnitud, lo que permitirá
luego el uso de unidades de medida adecuadas a Cada caso, ya sean éstas las convenciona-
les de uso común o no.

La conservación de la cantidad implica fundamentalmente la comprensión por parte de
los niños de que:

- la longitud no se moaific~' a pesar de su configuración espacial (aunque se pro-
duzcan deformaciones) o de sus desplazamientos.

- la masa no depende de la forma ni del volumen.
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- la capacidad es invariante a la forma, posición o trasvasamiento.
El juego y las actividades con fundarnento-que realicen los niños favorecerán este

proceso, al permitir las comparaciones entre objetosrelacionados a las distintas magnitudes y

un uso social de los instrumentos de medición más comunes como son la balanza, la regla, el
cuenta kilómetro o el reloj.

EJE 2 : ESPACIO .
Caracterización del eje.

El niño del Nivel Inicial se encuentra en una etapa en que concibe el espacio en rela-
ción con su propio cuerpo, con sus movimientos y encuentra dificultad en considerar ·l~. rela-
ciones espaciales entre los objetos independientemente de él. Empiezan a dominarse las
propiedades topológicas del espacio: proximidades, separaciones, orden y continuidad, pero
las propiedades proyectivas de sombras y secciones o las euclidianas como distancia y

perpendicularidad no son comprendidas aún.
Esos esquemas espaciales con que él ingresa al Jardín de infantes-provienen de las
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vivencias y desplazamientos que le impuso su entorno. POí lo tanto una de las funciones de la
escuela en este Nivel es ayudarlo a la apropiación del espacio, a que lo estructure descentrado

de él mismo y lo amplíe cada vez más.
Si el niño vivencia eJespacio en relación con el "movimiento" de su propio cuerpo, es a

través del movimiento que conseguirá el dominio de las relaciones espaciales. Sólo mediante
las actividades exploratorias y las acciones reflexivas que den significado a las nociones,
logrará la estructuración del espacio, podrá controlar los efectos de esas acciones y compren-

der informaciones y consignas relacionadas con relaciones espaciales.
Estas relaciones espaciales se establecen en distintas etapas no necesariamente

excluyentes: relaciones en los objetos, entre los objetos y en los desplazamientos.

- Relaciones en los objetos:
Se refieren a las que se establecen entre las partes de ~il objeto entre sí y entre esas

partes y el todo. Permiten abstraer las propiedades de ese objeto, poder caracterizarlo, descri-

birlo y transformarlo.
- Relaciones entre los objetos:
Tienen que ver con sus posiciones relativas como contigüidad, proximidad, lateralidad,

etc. Esto, independientemente de la posición del sujeto, se trata de la representación y la
descripción de esas posiciones. La necesidad de referirse a las posiciones de los objetos~
aparecerá, por ejemplo, en situaciones en las .que deba describir dónde está un objeto, o
buscarlo teniendo en cuenta datos expresados oralmente o por escrito.

- Relaciones en los desplazamientos:
Plantean recorridos de diferente amplitud en el espacio, también la posibilidad de anti-

cipar posiciones, describir esos desplazamientos o interpretar consignasy llevarlas a cabo e
interpretar señales convencionales. Son múltiples las situaciones que dan lugar a estos des-
plazamientos y permiten a los niños comprender que hayespacios de distintas dimensiones:
el aula, la escuela, el barrio, la ciudad y que para comprender o describir un movimiento se
necesita siempre un punto de referencia.

Contenidos conceptuales y procedimentales:

Concepto: Posiciones relativas en el espacio:
- Relaciones entre las partes de un objeto.
- Transformaciones en un objeto.
- Propiedades de los cuerpos: forma, convexidad, caras rectas y curvas.
- Propiedades de las figuras: forma, convexidad, lados rectos y curvos.

- Posiciones en el espacio con respecto a:

- sí mismo.
- distintos puntos de referencia.

- Relaciones espaciales en los desplazamientos.
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.Puntos de referencia.

.Distancias.
Procedimientos:

- Interpretación de la ubicación espaclal :en relación a sí mismo y en relación con
otros puntos de referencia.

- Establecimiento de relaciones de: lejos, cerca, aliado, ~dentro, afuera, arriba, aba-
jo, a la izquierda, a la derecha, etc.

- Descripción verbal y gráfica de estas relaciones.
- Análisis de las propiedades de los objetos a través de plegados, recortado, arma-
do, "Construcciones, dibujos, etc.

- Identificación y descripción de objetos por sus propiedades.
- Reconocimiento de las propiedades geométricas de las figuras de dos y tres di-
mensiones.

- Composición y descomposición de figuras geométricas de dos y tres dimensiones
a partir de otras figuras. -'

- Interpretación y descripción de desplazamientos tomando diferentes puntos de
referencia.

Conceptos: Mediciones. _,

Uso social de las medidas de tiempo y longitud.
Procedimientos:
- Clasificación de objetos seqún correspondan a diferentes magnitudes.
- Reconocimiento de los usos sociales de la Medida en magnitudes espaciales: altu-

Y'

ra, tamaño de las prendas de vestir, distancias en juegos, etc.
- Establecimiento de relaciones temporales entre distintas situaciones cotidianas.

Consideraciones metodológicas para el eje:

En el Nivel Inicial los niños se encuentran en una etapa de estructuración del espacio,
o sea de adquirir una representación mental del espacio real donde se sitúan los seres y los
objetos. El espacio se considera estructurado cuando se establecen las relaciones de distan-
cia, posición, orden y dirección entre el sujeto y los objetos y cuando se reconocen los diferen-
tes planos y límites del espacio.

La construcción de las nociones espaciales transita, inversamente a la historia de la
geometría. Lo último que logran comprender los niños son las propiedades de las figntas que
tienen que ver con una geometría métrica, es decir que considere las distancias y los ángulos.
En el Nivel Inicial aún manifiestan dificultades para cuantificar las distancias, sin embargo ya

;11-

comienzan a apreciar diferencias entre ellas.
Esta construcción del espacio se realiza muy lentamente, en relación directa con el

medio y primordialmente por el movimiento. Las actividades exploratorias. realizadas como
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respuesta a necesidades que el medio plantea son las que favorecen la adquisición de las
relaciones espacia=s. Esas relaciones son rl: tres tipos:

1- En los objetos:
Para poder comprender las propiedades de los objetos es necesario que los niños

comprendan las relaciones entre sus partes, entre las partes y el todo y la~ transformaciones
que se pueden realizar. Todo esto lo lograrán a través de actividades con intención, que re-
quieran del plegado, recortado o dibujo, con el fin de reproducir, describir, representar o cons-

truir un objeto.

2- Entre los objetos:
Se trata de lograr ubicar los objetos en el espacio con respecto al propio cuerpo y

también establecer relaciones entre ellos independientemente del sujeto. Conducirán a la
adquisición de estas relaciones los juegos o actividades que requieran las nociones de:

- a un lado, al otro lado.
- derecha, izquierda (brazo derecho o izquierdo, pierna derecha o izquierda, ...).
- a mi derecha, a mi izquierda.
- a la derecha de, a la izquierda de.
- arriba de, abajo de, sobre de, encima de, al fondo de.
- delante de, adelante, detrás de, antes que, al derecho, al revés, después de.
Etc.

3- En los desplazamientos:
Estas relaciones tienen que ver con los recorridos, _en espacios de distintas amplitu-

des: la ciudad, el valle, el barrio, la escuela, el aula, la rrresa. Estos recorridos imponen la
-~

necesidad de establecer puntos de referencia y permiten a los niños tomar conciencia de las
distancias y de que existen distintas posibilidades para llegar a un mismo destino.

Es muy importante tener en cuenta el valor que tienen las situaciones que permiten
comunicar las relaciones espaciales, como una forma de representar el espacio. Se trata
entonces de hacer participar a los niños en actividades que impliquen informar y recibir infor-
mación sobre posiciones y recorridos, oralmente o por medio del dibujo y también de estable-
cer códigos de comunicación espacial compartidos y conocer los códigos sociales de orienta-
ción.

La construcción de todas estas nociones prepararán a los niños para comprender los\)
conocimientos geométricos ya que el reconocimiento de algunas propiedades de los objetos,
como ser la forma, los llevará a las primeras clasificaciones de las figuras geométricas.

El identificar distancias o espacios planos significa la identificación de cantidades que
corresponden a longitudes o superficies. Además el estimar distancias implica acciones de
medición que favorecerán la integración de contenidos.
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En el Nivel inicial, las actividades deben rescatar las primeras percepcioriés.ac
scurrir del tiempo, proc rando hacerlas concient=s. Reconocer que ;h~y 'In ~i~~p'o fp
r, para dormir o para ir a la escuela, que hay días feriados o díaS\fi~~'~lases, que.._w8s

ientos duran un tiempo determinado, contribuirán al logro de esté<8bJ~tivo. :{l'}
,<>:.<:;:;), )"

E 3 - CONTENIDOS PROCEDIMENTALES GENEFALES.

Con el fin de desarrollar en los niños las competencias deseadas, en el documento que
ene los CSC para el Nivel Inicial se propone ejercitar en los niños tres procedimientos

a promover la formación de los procesos generales de organización del pensa-
miento que les permiten al niño y a la niña descubrir y formular relaciones".

1) "El análisis de las propiedades de los objetos permite definir criterios para que se los
reconozca sin necesidad de señalarlos o nombrarlos directamente."

Es operando sobre los objetos.y analizando las propiedades que posee y las que no
posee, como los niños lograrán, a través de un proceso paulatino de clasificación, abstraer los
conceptos.

2) "El establecimiento de relaciones, relaciones inversas y relaciones contrarias".
Las relaciones inversas indican las acciones que anulan una acción dada.
Son acciones inversas: "

subir - bajar,
agregar - quitar,
salir - entrar, ...,
cerrar - abrir, entre otras.

Las relaciones contrarias se establecen paraexpresar atributos opuestos.
:.'.,

Son relaciones contrarias:
limpio - sucio
ancho - angosto
grande - chico, entre otras.

•• J

3) "El análisis de la información disponible".

Las estrategias que se eligen ante una situación planteada, dependen de los datos con
los que se cuenta y de la meta que se persigue. De allí la importancia de reconocer las partes
más importantes de la información, competencia básica para el razonamiento y la resolución
de problemas. Esto se vincula con el uso progresivo y preciso del lenguaje. "~,,\
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CO.NTENiLOS A 'TlTLJOINAL:::S.

Como se ha visto las actitudes relacionadas con la actividad matemática deben desa-
rrollarse a lo largo de los dos ejes de contenidos conceptuales y procedimentales. Estas acti-
tudes tienen que ver con tres aspectos:

En relación con el conocimiento:

- Curiosidad, honestidad y apertura en la solución de los problemas.
- Buena disposición para comunicar sus resultados.
- Actitud de investigación para encontrar alternativas en la resolución de los
problemas.

En relación con los otros:
- Valorización del trabajo grupal.

- Respeto por las decisiones comunes":
- Respeto por los logros de los demás y actitud comunicativa.
- Aceptación de los roles adjudicados.

En relación consigo mismo:
- Honestidad intelectual.
- Responsabilidad ante el aprendizaje.
- Confianza en sí mismo.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN ..•..

•••••••••••••••••••••••••••••í :

i

••

A pesar de lo manifestado acerca de que la evaluación debe ser un proceso permanen-
te es oportuno establecer algunas orientaciones para la' evaluación final del área en el Nivel.

Al finalizar el Nivel Inicial los alumnos deben mostrar competencias para:
- Enumerar correctamente los elementos de un conjunto, establecer su cardinal y

realizar comparaciones y transformaciones numéricas en conjuntos.
- Reconocer números escritos y construir formas de representación gráfica de can-

tidades a partir de problemas.

Establecer relaciones entre las partes de los objetos y proponer transformacio-
nes.

Orientarse en el espacio próximo encontrando puntos de referencia y conside-
rando globalmente las distancias de los diferentes trayectos.
Ubicar los objetos en el espacio en función de sus posiciones relativas.
Desarrollar formas de representación en el espacio bidimensional y tridimensional.
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- Conocer algunas propiedades geométricas simples de los cuerpos y las figuras.
- Conocer el uso y la función de algunos instrumentos de medida de uso común en

conte., ",)s sociales.
- Construir y utilizar unidades no convencionales para realizar mediciones en situa-~ ,

ciones significativas.
- Resolver y plantear problemas que impliquen conceptos numéricos, espaciales y

de medida.

- Interrogarse y buscar respuesta a las preguntas que seJe plantean.
- Valorar el trabajo, la organización y planificación de actividades que tiendan a la

búsqueda del conocimiento.
- Reconocer la importancia que tiene la actividad grupal alrededor de una tarea.

I,
~
f

ARTICULACiÓN CON EL PRIMER CICLO DE EGB.

Criterios de articulación:

En el Nivel Inicial se pretende comenzar a sistematizar algunos conocimientos y proce-
dimientos básicos para la actividad matemática. De ningún modo se busca formalizar definicio-

.'
nes o propiedades, sin embargo es el momento de recuperar algunos aprendizajes informales
para explicitarlos y establecer algbnos códigos lingüísticos.

Si se considera que los conocimientos se van construyendo en forma progresiva a
través de las situaciones en las que participan los niños, estos primeros aprendizajes escola-
res serán básicos para las competencias que se pretendan Ioqrar 'Erh el Primer Ciclo de EGB.

EJE 1: El Número Natural. .~.,..

Se ha visto que la apropiación del concepto de Número Natural involucra la adquisición
de distintas cuestiones. Algunas de ellas, como la cardinalidad, el orden, la sucesión natural
comienzan a trabajarse en el Nivel Inicial y luego se continúan en el Primer Ciclo. Otras, como
la estructura operatoria o el sistema de numeración, comienzan a verse explícitamente en el
Primer Ciclo, aunque están muy relacionadas con las anteriores.

El hecho de que el sistema de numeración y sus propiedades no se estudien en este
nivel, no significa que si los niños hacen algunas aproximaciones, como las que mencionamos

antes, se deben ignorar. Así por ejemplo, si un niño dice que un número es muy gra~~, hay
que aprovechar esta manifestación para indagar su origen y preguntarle por qué es muy gran-
de, hacer que se lo explique a los compañeros y resc~tar todo lo que pueda servir para el año
siguiente.

Del mismo modo, tratar de mejorar las competencias que tengan que ver con la antici-
pación de los resultados de transformaciones en la cantidad de elementos de una colección o

"
i
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de la posición en la sucesión, es una preparación para las operaciones y los cálculos numéri-
cos.

La ciasificación de las, ,¡agnitudes y la cornprens.ón de la medición, usanco unidades

de medida no convencionales, será una preparación básica, para el uso de las unidades con-~ . .
vencionales.

EJE 2: Espacio.

Las competencias espaciales que se busca lograr en los niños del Nivel Inicial deben
significar una transición que evolucione:

- desde considerar el propio cuerpo como el centro de referencia a poder conside-
rar otros diferentes.

- desde formas de expresión rudimentarias hasta poder comprender y elaborar
mensajes para comunicar desplazamientos en el espacio.

- desde la comprensión de las propiedases más elementales de las figuras como
son la continuidad, interioridad, alineación, hasta preparar el camino para las más
complejas como la distancia o perpendicularidad.

Todo esto y además la comparación de distancias, que requiere la conservación de las
cantidades continuas, y también el uso de las unidades de medida será un buen entrenamiento
para abordar las nociones geométricas propuestas en el Primer Ciclo.

Articulación entre conceptos:
..".

El Número Natural. Funciones y usos.
La sucesión natural.
Relaciones entre números.
Sistema de numeración posicional decimal.

NIVEL INICIAL PRIMER CICLO DE EGB
.....

EJE 1: NÚMERO NATURAL EJE 1: NÚMERO Y OPERACIONES
EJE2: GEOMETRíA Y MEDICIONES
EJE 3: TRATAMIENTO DE LA INFORMACiÓN.

1"

Sucesión Natural:
Designación oral. _

Escritura de los números.
Lectura de los números.
Antecesor y sucesor de un número.
Número Natural:
Cardinalidad.
Orden.
Relaciones de igualdad y/o desigualdad
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Escrituras equivalentes de un número.
Transformaciones que afectan:
- la cardinalidad.
- el orden.
Suma y resta de números naturales.
Multiplicación y división por una cifra.

Utilización del sistema de numeración para
componer y descomponer numerales.

operaciones con NIJmeros Naturales:
Transformaciones que afectan:
.Ia cardinalidad. ~

Mediciones e instrumentos de medición: Magnitudes. Medición de cantidades.
Uso social de la medida. Lonqitud, capacidad, peso, tiempo, sistema
Unidad de medida. monetario. Ángulos.
Instrumentos de medición.

EJE 2:ESPACIO

Posiciones en el espacio con respecto a: Tablas y diagramas para organizar la informa-

Posiciones relativas en el espacio:
Relaciones entre las partes de un obje-
too
Transformaciones en un objeto.
Propiedades geométricas de los cuer-
pos: forma, convexidad, caras rectas y
curvas.
Propiedades geométricas de las figuras:
forma, convexidad, lados rectos y cur-
vos.

- sí mismo.

- distintos puntos de referencia.
Relaciones espaciales en los desplaza-
mientos.

Puntos de referencia. Distancias.
Mediciones:

Uso social de las medidas de tiempo y
longitud.

EJE 2: GEOMETRíA Y MEDICIONES
EJE 3:- TRATAMIENTO DE '_A
INFORMACiÓN

Cuerpos: Clasificación.
~.

"
..-'

Figuras: clasificación.
Lineas rectas y curvas.
Tablas y diagramas.

ción,

Relaciones de dirección, orientación y ubica-
ción en el plano y en el espacio.

Representaciones verbales y gráficas de1~co-
\' ,

rrídos.

La regla.

Movimientos: figuras simétricas.
Longitud, capacidad,peso, tiempo, ángulos.
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""""~._ •.JNDAMENTACIÓN
i..as Cier,CÍas Net: 'reles, fas Ciencias So=í=les y la Tecnología c;~ JO área integrada

.Ó»

Los niños/as"viven en un mundo en el que ocurren una enorme cantidad de fenómenos
naturales, culturales, sociales, tecnológicos, políticos, económicos, entre otros. Forman parte
de un ecosistema y de un grupo social que es protagonista de cambios y transformaciones
permanentes. Un medio en el que están rodeados de una infinidad d~ acontecimientos, mani-
festaciones naturales y productos de la ciencia y la tecnología que ellos usan diariamente,
sobre los cuales se hacen un sinnúmero de preguntas y están deseosos de encontrar una
explicación.

La curiosidad propia de los niños/as los lleva a preguntarse el por qué y el cómo de
cuanto ven y escuchan. La curiosidad es la gran fúerza impulsora del conocimiento. Es sin
duda misión de la escuela atender y capitalizar estos intereses para no desaprovechar e incre-
mentar los saberes con los que el niñoja lIegg a este Nivel.

Estos saberes provienen de una compleja realidad en la que los límites no están estric-
tamente demarcados y cualquier cambio en un ámbito dado (social, natural, tecnológico, entre
otros) repercute modificando a los demás y así lo vivencia el niño/a. Es por ello que resulta
conveniente iniciar la enseñanza de las Ciencias/Naturales integradas con la de las Ciencias
Sociales y la de la Tecnología.

Teniendo en cuenta esa visión global, se debe favorecer el conocimiento, la compren-
sión y la organización de la realidad por parte del niño/a, a fin de que paulatinamente vaya
creando las bases para reestructurar sus construcciones previas e_.jncorporar nuevas ideas,
hasta ser capaz de entender e interpretar adecuadamente los contenidos de las disciplinas
que integran el área. De este modo no le quedarán c.onocimientos aislados o fragmentados. Al
mismo tiempo desarrollará las habilidades, destrezas.pensamiento, acciones y valoración pro-
pias de esta área.

LAS CIENCIAS NATURALES

El medio natural, por las características de los fenómenos que en él ocurren, atrae
espontáneamente a los niños/as quienes se preguntan constantemente acerca de estos. En la
escuela, las Ciencias Naturales -que incluyen Física, Química, Geología, Biología y Astrono-

mía- son el vehículo que les permitirán satisfacer sus inquietudes y desarrollar una s'l(\e de
habilidades y destrezas que resultarán muy importantes para la realización de una tarea efi-
ciente. Habilidades que son indispensables no sólo para aplicarlas en esta área, sino para
Conducirse de manera inteligente, lógica y saludable en la vida de todos los días y a estructurar
otros conocimientos.

Estas ciencias ayudan a conocer, comprender y utilizar de manera apropiada a la natu-
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raleza. Será misión de la escuela revitalizar el contacto con lo natural, despertar en los más
pequeños el amor por los elementos que componen nuestro ambiente natural, infundir respeto
;JOí tedas las rnanitestac. _nes de ia vida, concier..Larlos sobre la acción dCr-:edadora del ser
humano, erguirse en defensa del equilibrio ambiental y los, recursos naturales y promover la

4 .

salud como estado de equilibrio entre el hombre y el ambiente.
Las Ciencias Naturales facilitarán a los niños/as la exploración de su mundo próximo,

permitiéndoles contrastar, comparar y relacionar sus conocimientos con los nuevos saberes.
Estos nuevos saberes, serán los que le permitan progresar en el conocimiento global del me-
dio natural, despertando en ellos/as el deseo de sentirse responsables de cuidarlo y mejorarlo.

Conocer el medio natural implicará para los niños/as pequeños/as indagar cómo son

los objetos de su entorno, las causas de los fenómenos naturales, acercándose así a un cono-
cimiento de los seres vivos y de los elementos del mundo físico, construyendo un esquema
general, propio de la estructura y las relaciones que se dan en la naturaleza.

Para lograr este conocimiento y si se quiere que los niños/as pequeños/as construyan
su mundo de significados y encuentren los por qué.a tantos interrogantes, deberá brindarse
una enseñanza de las ciencias ordenada, sistemática, reguiar y consecuente: Esto permitirá y
facilitará que ellos/as progresen en el conocimiento, la comprensión y organización de la rea-
lidad a partir de las relaciones que establezcan entre la observación y la formulación de hipó-
tesis, entre el planteo del problema y sus resoluciones éientíficas. De esta manera se logrará
proyectarlos en el mañana como adultos responsables, que sabrán hacer un uso más inteli-
gente, cuidadoso y razonable de todo lo que 'brinda la Naturaleza.

LAS CIENCIAS SOCIALES

Todas las sociedades pretenden reproducir y transmitir una serie de valores y actitu-
des, propias de cada nación, a las nuevas generaciones. Las Ciencias Sociales -que incluyen
Geografía, Historia, Sociología, Arqueología, Antropología. Ciencias Políticas, Economía- son
un área privilegiada para el logro de dichos fines. De allí la importancia de su presencia desde

el Nivel Inicial en el Sistema Educativo.
Muchas son las razones que justifican su incorporación en el curriculurn. En primer

lugar, el ser humano es el único de la naturaleza que posee en forma natural historicidad. Sin
embargo, esta debe ser incentivada para que se convierta en conciencia histórica y el Nivel
Inicial es el momento adecuado para comenzar el proceso. El conocimiento histórico otorga al

niño/a la certeza de pertenencia a una comunidad determinada y en permanente cambie; \
certeza básica para la conformación de un buen ciudadano/a.

Las Ciencias Sociales lo orientarán hacia el conocimiento y la práctica de sus derechos

y deberes como integrante de la sociedad y en el respeto por los de los otros. En ese sentido
cumplen una clara función socializadora, permitiendo y fomentando la integración al grupo, el
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respeto y tolerancia por las diferencias de! otro y la valoración de costumbres y culturas dlstin-
. taS de la suya.

Esta área permite, además, aprovechando la curiosidad natural ael niño/a, guiarlos

hacia un conocimiento más organizado y racional de. la realidad que lo rodea. Le va a permitir

reconocer y redescubrir las características más relevantes de su espacio significativo y de las

principales actividades humanas y sociales que allí se desarrollan. Es decir que el conocimien-
to de lo próximo, lo cercano (el espacio vivido y percibido) le posibilitará ir ampliando progresi-

vamente la comprensión de espacios más complejos y lejanos, contrastar distintos ambientes,
establecer relaciones de diversos tipos y ocuparse de ámbitos diferentes al propio. Quedarse

con lo cercano significaría condenar al niño/a a pensar que el suyo es el único mundo posible.

Todo esto le va a permitir al alumno/a desarrollar paulatinamente una actitud crítica,
responsable y de sensibilidad con respecto al medio 6,1 el que le toca vivir, lo que le va a

posibilitar también enfrentar los múltiples problemas ambientales de manera de favorecer la
incorporación de valores y normas relacionados con el cuidado y preservación de su ambiente.

A través de estos conocimientos, Tás Ciencias Sociales van posibilitando en los
niños/as la adquisición de principios y valores éticos, fundamentales para su inserción como

hombre/mujer y ciudadano/a en la comunidad a fa que pertenece. El valor, el heroísmo, la
equidad, la generosidad, la justicia, la libertad, e) patriotismo, entre otros conceptos, se des-
prenden a diario de los relatos y recordaciones históricas de los grandes hechos de la patria y
de la humanidad toda.

LA TECNOLOGíA

Los saberes tecnológicos existieron desde las más tempranas épocas de la humani-
dad. Comienzan en el regazo del núcleo familiar y social inmediato, Antiguamente la conserva-

..»
ción de estos conocimientos (yen gran medida el progr:eso) dependía de su transmisión natu-
ral de generación en generación, de madres a hijas en el hogar, y de padres a hijos en el
campo o en el taller. Hoy la acumulación del saber es tal, que ello no resultaría suficiente.

La vida cotidiana en nuestros días está empapada de tecnología. Cualquiera sea la
edad y la condición social de los niños/as, conviven con objetos tecnológicos. En el caso ideal
estos son acordes con su cultura y con su medio, en otros casos se trata de tecnología impues-

ta y/o prestada.

Resulta oportuno, por lo tanto, realizar una validación y revalidación de esos saberes.
Debe existir una interrelación entre el conocimiento cotidiano y el verdadero con¿~iento

tecnológico útil para el desarrollo de cada grupo social. Es necesario que los niños/as vayan

formándose como usuarios inteligentes de la tecnología y futuros creadores de ella, y no como
simples consumidores ingenuos.
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Es tarea del sistema educativo el formalizar y nivelar dicho conocimiento para todos.
La iniciación de los niños/as en la ciencia y la tecnología debe darse desde la más temprana
edad. Ellos necesitan interpretar el mundo que los rodea y sus transformaciones tecnológicas
para comprender las relaciones con su medio natural y cultural. Es misión de la escuela

brindarle la oportunidad de relacionar las experiencias que posee de la vida diaria con lo que
aprende en el aula, a través de la descripción y el análisis de los objetos que lo rodean, del

planteo y resolución de problemas sencillos y/o de la realización de proyectos. Es por ello que
los contenidos tecnológicos no pueden estar ausentes en el curriculum del Nivel Inicial.

Estos contenidos deben impartirse en forma integrada, basándose sobre todo en la
descripción-comparación, partiendo del entorno y utilizando la actividad lúdica como medio
para incrementar la imaginación y la creación.

La naturaleza y calidad de !o que se enseñe en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales
y Tecnología influye directamente en la calidad de la enseñanza en general. Y esta última
resulta indispensable para el desarrollo del grupo social.

En conclusión:
El conjunto de experiencias y conocimientos del pasado inmediato y el reconocimiento

de su entorno van a posibilitar al niño/a la adquisición de instrumentos y procedimientos para
conocer y comprender mejor la realidad que lo rodea; las nociones básicas de espacio, tiem-_.

po y causalidad e interpretar los fenómenos del medio natural y el artificial creado por el
hombre. Esta realidad, que percibe y vivé en forma globalizada, como un todo, debe ser
necesariamente abordada por las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y la Tecnología en
forma integrada, para que resulte, para los alumnos de este nivel, un aprendizaje verdadera-
mente significativo.

Sin desdibujar su finalidad específica, cumpliendo objetivos y desarrollando conteni-
dos que le son inherentes, la incorporación de esta área al Ní\!ellnicial permitirá una cohesión
y continuidad con la Educación General Básica. j

OBJETIVOS DEL ÁREA

De acuerdo con los criterios expresados para la inclusión de contenidos de Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología en un área única para el Nivel Inicial, se espera que
los niños/as:

• Reconozcan las características más importantes de su espacio significativo: sus ele-
mentos naturales, sociales, las actividades humanas que allí se desarrollan, y las rela- .
ciones entre sí.

• Orienten su curiosidad natural hacia una observación dirigida, a través de la exploración
e indagación individual y colectiva de lo natural, social y tecnológico, lo que les permitirá
descubrir que existe, casi siempre, una explicación racional a lo que los rodea.

• Se inicie en la conciencia de su transcendencia.
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• Incorporen y construyan paulatinamente valores, actitudes y normas, relacionadas con
el cuidado y preservación del ambiente.

• Reconozc.,» diferencias entre los elementos naturales y los que no lo son, a íin de que
puedan dlstlnqulr entre lo vivo y lo no vivo, y las creaciones del hombre.

• Resuelvan situaciones problemáticas concretas, cotidianas y sencillas referidas al área.
• Se inicien en el reconocimiento y aceptación de su propio cuerpo y el de los otros cons-

truyendo conocimientos y hábitos que les permitan conservar y mejorar su salud.

• Conozcan la existencia del pasado a través de la información aportada por la familia y la
comunidad para que puedan ir construyendo y valorando sus propias historias y la de su
comunidad.

• Valoren y respeten las normas institucionales y las construídas cooperativa mente.
• Acepten y respeten las opiniones y diversidad,es socioculturales de los otros, sin perder

su autonomía respecto de pares y adultos.
• Se inicien en el desarrollo de su conciencia histórica para que puedan insertarse y con-

siderarse parte de una comunidad en -serrnanente cambio y acrecienten su amor por la
Patria común.

• Comprendan que pertenecen a grupos sociales (familia, comunidad escolar, entre otros)
cuyos miembros merecen afecto y respeto, tanto los mayores como sus pares.

• Se inicien en el desarrollo de actitudes de solidaridad, justicia y respeto por la libertad de
los demás, para actuar en concordancia con ellos en su relación con los pares.

• Se inicien en la comprensión de la importancia del rol de los medios de comunicación y

su influencia en la sociedad.
• Reconozcan los materiales más comunes, sus propiedades-y los posibles cambios de

los mismos con el fin de utilizarlos adecuadamente.
• Comprendan las causas y características de-alqunas transformaciones sencillas que

ocurran en su medio natural, social y tecnológico.
• Adquieran las destrezas y habilidades necesarias para utilizar correctamente herramien-

tas, instrumentos y medios tecnológicos a su alcance respetando las normas de seguri-
dad e higiene propias de cada uno de ellos.

CONTENIDOS

ORGANIZA CJÓN DE CONTENIDOS

FUNDAMENTA CIÓN

Para proponer la organización de los contenidos del área, se consideraron dos ejes
centrados alrededor del niño/a como protagonista principal del proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Para ello se tuvieron en cuenta: las características psicológicas del niño/a de cinco
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años, sus intereses y necesidades y los de la comunidad que fija cuáles son las habilidades,
conocimientos y actitudes que debe tener el niño/a cara su inclusión efectiva en el grupo
social, en su ambiente. Ambiente que por su diversidad, complejidad y problematica necesita
de la visión integrada y particular de cada área.

En el primer eje: "El niño/a, protagonista en su entorno" se incluyen como contenidos
conceptuales el niño/a, la familia y la escuela.

,4

La organización de dichos contenidos se centra primero en el sujeto, quien se conside-

ra a sí mismo como punto de partida para interpretar todo cuanto existe. A través del conoci-
miento de su cuerpo -espacio inmediato- podrá reconocer su propia identidad y por ende la de
los seres y objetos que lo rodean.

El segundo espacio significativo lo ocupa la familia, que hasta ese momento ha sido su
principal y a veces único núcleo socializador y dentro de 18 cual ha desarrollado sus habilida-
des básicas -como el lenguaje- para su posterior crecimiento intelectual. La comprensión de
las relaciones en una familia y los cambios que en ella se generan a través del tiempo, le
permitirán reinterpretar y ampliar sus saberes 'para lograr un progresivo enriquecimiento.

En una ampliación de este espacio significativo se encuentra la escuela a la que perte-
nece. El conocimiento de la dinámica de su organización y funcionamiento le permitirán al
niño/a su efectiva integración a la institución y a la comunidad.

_¿

En el segundo eje: "El niño/a en la comunidad" se incluyen la comunidad, el trabajo y el,
medio ambiente. La selección de contenidos de este eje presenta una proyección a espacios

, ,
más lejanos: la comunidad a la que pertenece con sus principales características. Esto le
permitirá iniciarse en la interpretación de las interrelaciones básicas entre el medio ambiente y
las principales actividades que en la comunidad se desarrollan para satisfacer las necesida-
des, como así también le facilitará la comprensión de los cambios operados en la misma a lo
largo de la historia de su región, provincia y país. ".::"

Los C.S.C. del Nivel Inicial presentan una clasificacióf de contenidos en conceptuales,
procedimentales y actitudinales, la cual no lleva implícita una jerarquización. Por lo tanto se
considera que los contenidos actitudinales deben desarrollarse y mantenerse a lo largo de los
dos ejes propuestos, pues hacen a la formación intrínseca de la.persona.
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De acuerdo con lo anteriormente dicho se propone la siguiente organización de conte-

EJE CONTENIOO$, CONC EPTUALES

1. El niño. El cuerpo humano. Diferentes segmentos y elementos. Caracte
protagonista en rísticas. Funciones. Diferencias entre el niño y la niña. Crecimiento y desa

su entorno rrollo. Características singulares de cada niño/a:"'altura, contorno, color d
cabello, ojos. Necesidades fisiológicas básicas: hambre, sed, frío y calor. L
salud y el cuidado del cuerpo. Alimentación: hábitos alimenticios y tipos d
alimentación. Producción de alimentos. Artefactos de uso cotidiano.
Prevención de enfermedades y accidentes: normas de seguridad en el Jar
dín y en la casa.
Semejanzas y diferencias entre el 'niño/a y otros seres vivos.
Relaciones entre las partes del cuerpo y sus funciones.
Sentimientos y emociones propias y de los otros: tristeza, enfado, alegría
miedo, sorpresa.
La trascendencia del ser humano.

2. Los grupos sociales cercanos. El grupo familiar. Los amigos. Los vecinos
Valores, tradiciones, costumbres, afectos y sentimientos. Diferentes modo
de organizarse. .
Historia personal y familiar. Usos y costumbres. Estilos de vida. Hábitos d
crianza, cambios. El pasado inmediato. Diferencias entre el pasado inmedia.,...
to y el presente.
La casa. Su hábitat, espacios y características. Tipos y ubicación de la pro
pia vivienda. Funciones y ocupaciones.
Objetos y artefactos de uso cotidiano. Características. Propiedades de lo
materiales, textura, brillo, permeabilidad. Materiales traslúcidos, transparen
tes, opacos. Plasticidad, elasticidad, fragilidad, dureza.
Conservación e higiene de la casa.
Tiempos personales y comunes. El tiempo de trabajo y el tiempo de desean
so. Cambios de la organización del tiempo según la zona, las costumbres
estilos de vida, la época del año.
Iniciación en la aceptación y el respeto por las diferencias étnicas, culturales
religiosas, de sexo, de oficios y profesiones.

3. La escuela como institución educativa. Nombre. Significación histórica
Historia de la Institución. Funciones principales .Normas de convivencia. Des
cripción de la escuela: características edilicias, organización !nstitucional
Reglas básicas para su funcionamiento.
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Eje 2: "El niño/a
~n la comuni
~ad:"

I Características del lugar en donde se encuentra la escuela.
Materiales de uso común en la escuela. Tipos naturales v artificiales.
Propiedades de los materiales: textura, brillo, permeabilidad. Materiales
traslúcidos, transparentes, opacos. Plasticidad, elasticidad, fragilidad, dure
za.
Cuidado y conservación del ambiente escolar.

1. La comunidad. Ubicación en el espacio geográfico propio y otros cerca
nos: barrio, localidad, ciudad, pueblo, etc.

Espacios comunes y propios. Funciones que cumplen estos espacios. Le
arquitectura de la localidad, sus diferentes construcciones y los materiales
utilizados. Relación entre las construcciones y la gecgrafía d81 lugar. Rela
ciones entre la forma y el uso del espacio relativo a cada cultura. Significa
ción que se le otorga a los espacios.
Paisaje rural, urbano, rururbanoo suburbano. Los componentes naturales
la organización de los espacios y las actividades que se desarrollan en ellos
Animales y plantas de la zona. Características morfológicas, forma, tama
ño. ~
Tipos de instituciones en la comunidad: educativas, productivas, sanitarias
culturales, religiosas', de servicios, de gobierno, entre otras. Diferentes for
mas de organización' de acuerdo con sus intereses, necesidades, recursos
y objetivos.

2. El trabajo. Los distintos trabajos para cubrir las diferentes necesidades
intereses y objetivos. Trabajo en la casa, fuera de la casa, en la ciudad, er
el campo. Formas de organización dél trabajo: empresas, cooperativas
cuentapropismo. Trabajos comunitarios, transformaciones en el tiempo. Las
relaciones entre los trabajos. Diferentes problemas que surgen del trabajo \
de su falta. Iniciación en la valoración del trabajo como medio para el logre
del bien común.
Los diferentes instrumentos de trabajo: herramientas, máquinas. Materiales
de uso común en el trabajo. Tipos naturales y artificiales. Propiedades de
los materiales: textura, brillo, permeabilidad. Materiales traslúcidos, trans
parentes, opacos. Plasticidad, elasticidad, fragilidad, dureza. '"'{ \

\"
Interacciones entre los diversos materiales. Flotación, absorción, mezclas
soluciones, desplazamientos, transmisión del sonido, interacciones electro

magnéticas. Cambios provocados por las personas (procesos tecnológicos)
Cambios de estado de la materia. Reversibles e irreversibles (putrefacción
combustión). Reciclaje de materiales.
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IIProductos del trabajo. Productos y producción de cada zona. Producción
, agrícola y ganadera. Artesanías. Industrias características de Tucumán:
¡

rrollo de plantas y animales. Comportamiento animal: la reproducción, la
crianza, la búsqueda de allrnentos.Ios enemigos, etc. Relaciones entre las
características de los seres vivos y de la zona (clima, suelo, agua,
geoformas). Respuesta de los seres vivos ante algunas características de
ese medio tales como carencia de agua, variaciones climáticas, falta de

ingenios azucareros, citrícolas. Ferias. Otros.

Contaminación ambiental. Mod08 de prevenirla. Cuidado y preservación
de flora y fauna de la región.

.~

3. Medios de transporte y comunicación. Medios de transporte de perso-
nas y cargas utilizados en la localidad y en.otras zonas, Cambios en la
forma de traslado. Relación entre las formas actuales y el pasado inmedia-
to. Problemas de transporte.
Medios de comunicación presentes en la comunidad. Características de
los diferentes tipos de medios como radio, televisión, diarios, teléfono, co-
rreos, comunicación satelital y electrónica. Tipos de lenguaje: oral, escrito,
visual, mensajes que emiten. Diferencias entre los mensajes. Los instru-
mentos que posibilítan lac·omunicación. Características y formas de uso.
Transformación de los medios e instrumentos en la historia de la comuni-
dad. Alcance de los medios. Lo' cercano y lo lejano. influencia de los me-
dios de comunicación y de transporte en la vida social.

4. Tradicionesy costumbres: de grupos diferentes, del barrio, de la locali-
dad, fiestas populares, religiosas. Creencias, leyendas, danzas, comidas,
músicas locales y nacionales.
Historia de la comunidad. Conmemoraciones históricas y aniversarios de
sucesos de diferentes tipos correspondientes al ámbito local, nacional e
internacional. Análisis del contexto histórico social de la conmemoración.
Incidencia del suceso conmemorado en la afirmación de los valores que la
sociedad aprecia como suyos. Iniciación en la valoración y el respeto por
los símbolos patrios.

5. Paisaje rural, urbano, rururbano y suburbano. Montañas, llanuras, va-
lles. Ríos. Características y componentes naturales. Evidencias de la acti-

vidad humana: plantas de cultivo, animales domésticos, canales de riego,
plazas, edificios, etc.
El medio ambiente. Animales y plantas de la región. Crecirniento-wdesa-

.' ,
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alimentación, luz, etc. Cambios que se registran en el ambiente, en
relación con las variaciones climáticas y la acción de los seres vi-
vos. Cambios provocados por las personas (procesos tecnologi-
CO$) o que ocurren naturalmente. Reversibles e irreversibles (pu-
trefacción, combustión). Reciclaje de materiales. El ambiente: me-
joramiento y conservación.

Contaminación del agua, del aire, suelo. Iniciación en el desarrollo
de una conciencia de respeto por el equilibrio ecológico necesario
para la preservación de la vida.

Contenidos Procedimentales

- Exploración y observación activa y sistemática del cuerpo, del medio natural y social.
- Establecimiento de comparaciones.
- Descripción de objetos y procesos.
- Establecimiento de relaciones causales simples, semejanzas y diferencias.
- Utilización de herramientas e instrumentos simples.
- Formulación de problemas, de preguntas y de anticipaciones.
- Comprobación de anticipaciones.
- Obtención de información a través de conversaciones, intercambios, encuestas.
- Selección y registro de la información a través de dibujos, croquis, cuadros.

'<'

- Interpretación de la información.
- Elaboración de conclusiones sencillas.
- Organización e intercambio de la información para ser comunicada.
- Comunicación. Explicación de ideas con palabras propias o dibujos.
- Establecimiento de diferencias existentes entre los relatos de cada compañero/a.
- Establecimiento de conclusiones.

- Utilización del juego como medio adecuado para la adquisición de nuevos conocimien-
tos y habilidades.

- Utilización de las propiedades expresivas del propio cuerpo.

Pág. 9-1-
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Contenidos Actitudinales

Iniciación Y p¡ofundización en actitudes de:'. "

• Aceptación y valoración de su identidad, de sus poslbllldades y limitaciones.
• Participación activa en la resolución de problemas del ambiente.
• Interés y valoración por los aportes y actividades de los' otros.
• Respeto y aceptación de las diferencias entre las personas.
• Moderación en el uso y consumo de objetos y materiales de su entorno.

• Comportamiento responsable y adecuado frente a los objetos personales y colectivos.
• Respeto por los valores democráticos: solidaridad, tolerancia, cooperación, libertad, jus-

ticia, igualdad, honestidad, respeto por las normas sociales.
• Apertura hacia la indagación sobre la realidad empleando su curiosidad natural.
• Valoración del intercambio de i(:jeas.~'

• Ayuda y colaboración en la resolución de conflictos.
• Aceptación de las opiniones de los demás. '
• Valoración de las normas construidas coqperativamente.
• Defensa de sus propias opiniones ante pares y adultos.
• Autonomía respecto del adulto y pares en relación con los juicios valorativos.

-'.
..>
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ORIE~ '<'-ACIONESMETOC )LÓGICAS

•
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Al abordar en forma integrada las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y la Tecno-
logía, el maestro/a tendrá en cuenta los contenidos que quiere enseñar, las características
psicológicas del sujeto de cinco años con su bagaje de conocimientos previos y las estrate-
gias metodológicas propias de las disciplinas que configuran el área.

Es necesario que el docente posea un conocimiento de lo que enseña -no se puede

enseñar lo que no se sabe- porque a él le compete, revisar, ofrecer información, actividades y
orientación para que el niño/a pueda confrontar hipótesis, opiniones, ideas que le posibiiiten
un mayor conocimiento de la realidad. Los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales deberán organizarse en form_acoherente y gradual, respetando los distintos
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, los propósitos que se tengan y las poten-
cialidades del pensamiento infantil.

En esta etapa se producen aprendizajes fundamentales de la realidad, esto necesaria-
mente lleva a una propuesta de actividades que no debe ser rígida sino flexible, permitiendo
rectificaciones y dando lugar a la espontaneidad y a la utilización de la actividad lúdica. Dicha
propuesta contemplará qué enseñar, para qué y cómo. El maestro/a hará recortes significati-
vos de la realidad que integren y articulen las disciplinas que forman esta área, con el propó-
sito de que el niño/a conozca el paisaje cultural en el que se encuentra inmerso, a través de

.Y'

las nociones de espacio y tiempo, distinguiendo en él los espacios natural, social y tecnológi-
co.

Esto no significa que el maestro/a preparará activi'dades aisladas referidas a cada una
_F_J

de las disciplinas sino que, diferenciando contenidos y valores específicos, tiene que articular-
Ias en las actividades que proponga. Lo que no impedirá que según el recorte que se haga,
pueda enfatizarse más una disciplina que otra. Sin olvidar por esto que en ningún caso deberá
forzarse la integración.

Es necesario aplicar las estrategias didácticas propias de las Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales y Tecnología. Con respecto a las primeras puede utilizarse una amplia gama de
procedimientos: la formulación de hipótesis previas, la observación periódica y sistemática, la
descripción, la demostración, diferentes formas de experimentación, las técnicas de registro,
entre otras. Resulta especialmente útil desarrollar las técnicas de observación, como'~
actividad mental, en los niños/as para que sean capaces de utilizar sus sentidos adecuada-
mente y obtener información relevante para sus investigaciones sobre aquello que lo rodea.

Esto les ayudará a construir sus conocimientos acerca de sí mismos y del mundo natural.
Se debe recordar que una de las alternativas de trabajo más aceptada es aquella que
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le permite al niño!a comprobar sus ideas previas, contrastándolas con la experiencia, para
í~ .Jer así cambiar o acep.,': tales ideas a la luz de .. 3 resultados obtenidos.

Por su parte, las Ciencias Sociales aportar) las herramientas para interpretar procesos~ . ,~

temporales, organizaciones espaciales, causas y consecuencias y analizar variables. El maestro/

a puede utilizar estrategias que contemplen la obtención de información a través de observa-
ciones, conversaciones, encuestas, salidas de campo. Luego podrá guiar a los alumnos/as a
realizar la interpretación de la información por medio del establecimiento de relaciones causales
simples, de semejanzas, diferencias y comparaciones. Procederá a elaborar con los niños/as
conclusiones sencillas, explicación de ideas por medio de dibujos, narraciones, juegos, dra-
matizaciones, entre otras.

En tanto, la Tecnología proporciona los recursos para el análisis de productos y proce-
sos, para la construcción, para el manejo apropiado de herramientas y maquinarias, para el
planteo y resolución de problemas.

Para lograr una perspectiva tecnoLó.gica se debe preguntar y resolver:
· qué se quiere hacer,
· a quiénes va dirigido,
· por qué se va a hacer,
· para qué se quiere hacer,
· con qué recursos.
· quiénes lo van a hacer,
· cuándo se va a hacer,
· dónde se quiere hacer,
· cómo se va a hacer,
· cómo se puede mejorar,
· cuánto se va a hacer,
· cómo es un producto (objeto o proceso),
· para qué sirve,
· cómo funciona.

Basándose en la curiosidad natural del niño/a se puede recurrir, por ejemplo, al desar-
mado y armado de objetos del entorno para llevar a cabo el análisis de los mismos, especial-
mente desde el punto de vista morfológico. También deben realizarse proyectos significativos
y no demasiado largos (ej.: construir una casita, armar un rincón, mantener la limpieza y el
orden de la sala, etc.). Cualquiera sea la metodología escogida debe hacerse hincapié en lo

'·1
concreto, en lo simple, en lo global, en lo inmediato y real y dando especial atendión a la

reflexión sobre lo que se hace.
Se infiere que estas disciplinas comparten lás estrategias metodológicas referidas a la

observación, exploración y comunicación, por lo que el maestro/a verá facilitada su tarea a la

hora de organizar su propuesta de actividades para la labor en la sala.
Debido a las características psicológicas del niño/a cuyo pensamiento tiende hacia lo

Pág. 97



i j,

. I

" i

Diseño Curricular JurisJiccional- Tucunuin - Nivel Inicial

concreto, las experiencias, los paseos, salidas o trabajos de campo enriquecen y contextualizan
dando siqnificatividad a los aprendizajes. A través de ellos el maestro/a puede propiciar que
los niños/as reconozcan lai características del espacio, indaguen acerca de su funcionamien-
to, integrantes y composición, desarrollando las capacidades de observar, agrupar, clasificar,

seleccionar, comparar, anticipar, formular hipótesis, etc. Estas salidas deben ser complemen-
tadas por información nueva que le brinde el docente, por diapositivas, videos, entrevistas,
entre otros, a fin de generar verdaderas situaciones de aprendizaje. El niño/a deberá efectuar
un registro de esa información por medio de dibujos, croquis, maquetas, juegos, a fin de
acceder a la elaboración de conclusiones sencillas y de ese modo acercarse a la construcción

del concepto.
Todo recorte de la realidad que se haqa es estrictamente didáctico, por !o que no se

puede dejar de lado la articulación natural con otras disciplinas. La lengua es el instrumento
básico de comunicación del niño/a y está presente en cualquier situación de aprendizaje.
Asimismo otros vehículos de expresión del aturnnora de Nivel Inicial son la dramatización, el
dibujo, el modelado en sus distintas manifestaciones, la expresión corporal, la ejecución de
instrumentos y el canto, por lo que se guardará una estrecha relación con el área de educa-
ción artística. Otras disciplinas, como la matemática, contribuirán a la comprensión de esa

"realidad elegida. La relación con las diferentes áreas no debe ser forzada, sino que surgirá
naturalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por último, todo el trabajo del docente considerará el contexto socioeconómico en que
se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje: las características de la escuela, de la cornu-
nidad, de la zona y los recursos con los que se cuenta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE ACRED1TAClÓN

A través de la enseñanza de los contenidos del área y de acuerdo con los objetivos
propuestos, se considera que el alumno/a del Nivel Inicial debe lograr un cierto grado de
competencias que lo habiliten para desenvolverse positivamente en la comunidad en la que
vive. La evaluación permitirá realizar un seguimiento del proceso de enseñanza -aprendizaje
y de dichas competencias.

Cualquier evaluación que se realice debe ser continua, progresiva y permanente y
respetará las características individuales de cada niño/a, tratando de comprobar el grado de
desarrollo y madurez alcanzado por él/ella. Como punto de partida desde el cual iniciar e~\
proceso de enseñanza -aprendizaje, se realizará un diagnóstico que permita evaluar las com-
petencias y saberes con los que llegan los niñosias. El mismo permitirá, además, realizar un
recorte apropiado de la realidad a ser estudiada. Durante todo el proceso, ya fin de regularlo,
orientarlo y corregirlo se llevará a cabo la evaluación continua (formativa) mediante registros
variados. Por último se debe instrumentar una evaluación final (sumativa) que posibilite la
constatación de la concreción de los objetivos. propuestos. Ésta puede ser utilizada para la
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~r,reditación del alumno/: a fin de que pueda ins -tarse en el siguiente tr.; no del proceso
educativo.

De acuerdo "con lo expresado se estima que' la evaluación en el Nivel Inicial tenderá a
comprobar la adquisición por parte del alumno/a de ciertas competencias mínimas -concep-
tuales, procedimentales y actitudinales- que sugerimos a continuación.

Conocimiento de:

- Las características de su persona.
- Su familia. Funciones.

- Las características de su vivienda.
- Su escuela. Funciones.

- El entorno socio-natural que rodea a sú escuela y las actividades que se desarro-
llan en él.

- Las diferencias entre lo naturat plantas, animales, minerales, etc. Y lo creado por
el ser humano: objetos, herramientas, utensilios, etc.

Capacidad para:

- Enfrentarse a una situación problemática sencilla y resolverla.
- Entender nociones de pasado, presente y futuro, ayer, hoy y mañana.
- Distinguir lo cercano y. lo lejano, arriba y abajo, poco y mucho, derecha e izquierda.
- Detectar el por qué de los fenómenos naturales y sociales.
- Manejar y utilizar los materiales más comunes (papel, tela, plastilina, etc.'. y herra-

mientas sencillas (tijeras, moldes, palita, etc.) con pr.ppiedad.
Actitudes de:

- Respeto por ~
- su persona y la de los demás; ",

- normas elementales de seguridad e higiene en: la casa, la escuela y la
comunidad;

- escuela y comunidad;
- la vida en sus múltiples formas.

- Pertenencia a una Patria común.

ARTICULACiÓN ENTRE EL NIVEL INICIAL Y E.G.8.

Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo e inacabado, factible de ser
reconstruido, ampliado, corregido, profundizado, a lo' largo de la educación sistemática (y de
la vida misma), la articulación entre el Nivel Inicial y E.G.S. resulta natural y necesaria.

Para que esta articulación resulte eficaz, el papel que desempeñan I?s maestros/as de
ambos niveles debe ser complementario. El docente de Inicial, debe tener claridad en los
objetivos y desarrollar los contenidos pertinentes con el fin de que los niños/as adquieran los
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saberes, conc-rnientos. competencias ;: actitudes mínimos para: inserción armoniosa en c;!

siguiente nivel. Por su parte el educador del primer año de E.G.S. debe aprovechar el bagaje
que el alumno/a trae del Nivél Inicial y tenerlo en cuenta para asegurar la continuidad, la
coherencia y la complementariedad con los nuevos contenidos.

Resulta conveniente, además, que el maestro/a de E.G.S. realice un diagnóstico deta-
llado acerca del grado de competencias alcanzado por los alumnos/as, pues.el Nivel Inicial
constituye una unidad de aprendizaje estructurada e independiente que puede estar separada
de la Institución en la que el niño/a cursará E.G.S. Este diagnóstico será el punto de partida de
la labor docente para atender la diversidad con la que él/ella pueda llegar.

También se tendrá en cuenta que las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y la
Tecnología, que constituyen un área integrada en el Nivel Inicial, aparecen como tres áreas
diferentes en la EGS, por lo que en cada una de ellas se desarrollarán los contenidos respec-
tivos con complejidad creciente, profundizándolos y ampliándolos con nuevos saberes.
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FUNDAMENTACiÓN DE LA EDUCACIÓN ARTíSTICA

INTRODUCCIÓN

El arte es propio del ser humano. Las diferentes sociedades, culturas y pueblos de-
muestran su identidad por medio de sus manifestaciones artísticas.

Estas se evidencian en el hacer, en el percibir, en el gozo y en la comprensión de las
mismas y a través de ellas expresan y comunican los diferentes aspectos de la realidad.

Se debe en el arte reconocer la diversidad, sin ocultar las diferencias, pues el arte es
patrimonio de todos, es un derecho conocerlo y practicarlo, no es el dominio de unos pocos.

La educación formal debe atender a la especificidad de cada disciplina artística, inte-

grando a cada una en un todo, respondiendo é!' espíritu de cada disciplina. Esta actitud le
permitirá al niño vivir el hecho artístico con la apertura necesaria para apropiarse de lo espe-
cifico que le ofrece cada una de ellas.

Se sabe que lo artístico forma parte de una actividad que viene desarrollando el hom-
bre desde tiempos remotos.

El hombre lleva intrínsecamente unido el deseo de percibir, comprender. expresar y
comunicarse a través de los diversos modos y medios de representación de las distintas
disciplinas.

La Educación Artística desempeña un rol fundamental cuando pensamos en la forma-.•..
ción integral y permanente de un niño, puesto que le permite conectar su mundo interior, con
su pasado cultural, con la experiencia colectiva y lo ayuda a abarcar la experiencia humana en
su totalidad.

Los fenómenos artísticos comienzan a esbozarse tempranamente yforman parte de la
vida diaria de un niño; ello se pone de manifiesto cuando imita sonidos o una melodía, o al
plasmar imágenes en una hoja; cuando realiza rondas y movimientos corporales, y cuando
juega a dramatizar roles. Esa relación espontánea y lúdica con el hecho artístico debe ser
rescatada en la escuela sin perder la principal vía de encantamiento y placer.

Lo sensorial, lo intelectual, lo afectivo y emocional, están involucrados en el proceso de
Educación Artística, permitiéndole al niño desarrollar múltiples capacidades,

La exploración y conocimiento de los lenguajes artísticos por medio de la experimenta-
ción y el contacto permanente, le permite al niño expresar sus sentimientos, sentirse libre y'" \

comunicarse con el mundo interior y exterior que lo llevará a conectarse con sus pares y el
mundo que lo rodea.

La Educación Artística contempla al ser humano en sus dimensiones:
Psicológica: brindándole la posibilidad de expresar su mundo interior, liberando sus

afectos, emociones, en un clima de confianza y comunicación, dándoles mayor seguridad en
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sí mismo.

Sociológica: que permita el trabajo en común, integrándose en realizaciones colee
vas, como iflstancias socializadoras que faciliten el intercambio de opiniones, de miradas, (
deseos de transformar y ser transformados.

Psicomotriz: entendiendo que el ser humano expresa su universo a través de le
diferentes lenguajes artísticos, desde su cuerpo que lo sitúa en el mundo y lo pone en contac
con los otros.

Antropológica: revalorizando las expresiones populares, regionales, como parte d

patrimonio cultural, reivindicándolas a través de producciones artísticas, evitando que el tier
po y la indiferencia borre las huellas de esos acontecimientos, que afianzan el sentido e
pertenencia a la comunidad.

LA EDUCACIÓN ARTíSTICA EN LA ESCUELA

Las primeras experiencias artísticas del alumno, tienen significación educativa cuanc
se propone un comienzo precoz en el camino del hacer y el goce artístico, estimulando así Si
potencialidades expresivas.

Esas experiencias significativas y provechosas, le brindarán al alumno la posibilid:
,

de valorar, la presencia del arte en la escuela, como un bien para la vida y la cultura.
En el currículo de las escuelas es esencial otorgar un espacio para la enseñanza artí

rica, en todas sus formas y niveles. No sólo como campo de actividades y contenidos referid:

a lo artístico sino, como agente que asume un papel integrador e interdisciplinario en el proc
so formal de la educación.

La escuela debe posibilitar el desarrollo de la sensibilidad, propiciar la práctica de II
medios de expresión y desarrollar la facultad creadora.

La creatividad en el arte, supone básicamente una conducta comunicativa destinada

trasmitir algo a otras personas. No pretende trasmitir solamente informaciones, sino ser
mientos y emociones, por eso se la denomina "expresiva ".

Es un área que está constituida por lenguajes artísticos desarrollados desde su esp
cificidad, pero que se unen teniendo en cuenta que existen propósitos compartidos, en cuar
a la importancia que tiene el encuentro con las artes en todo ser humano y a las funciones'
estas prácticas en el ámbito de la escuela.

Cada una de las disciplinas artísticas tiene una forma particular d~(epresentar s
códigos, permitiéndoles a los niños, en este caso sus principales intérpretes, hacerse pres€

te en ella.
El niño al ingresar a la escuela comienza a sistematizar los sistemas de símbol

presentes en su cultura. La simbolización es un proceso que está presente en todas las f(

mas artísticas.
Cada alumno de acuerdo con su nivel de desarrollo, es capaz de usar los símbol
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estéticos. cuando los emplea de modo expresivo y metafórico.
Las artes en las escuelas, se aprende y se enseña. Tienen íos fundamentos, conteni-

dos, objetivos y metodologías propias de cada nivel, los cuales 'se llevan a cabo en un tiempo

y espacio determinado.
Los alumnos están guiados por docentes especializados en cada disciplina, las cua-

les tienen su especificidad. Esos maestros organizan y planifican las clases, diseñan estrate-
gias de trabajo y utilizan el juego, entre otros métodos, como posibilidad de acceder al cono-

cimiento.
Las disciplinas artísticas, al igual que otras disciplinas, tienen su objeto de estudio y

de enseñanza que las particulariza.
Su objetivo es propender él; desarrolle integrado del individuo apoyándose en el com-

ponente estético-expresivo. No pretende la formación de artistas sino brindar a los alumnos la

posibilidad de aprender las artes dentro de las instituciones educativas.i
I

l..

ÁREA ARTíSTICA

OBJETIVOS

;. l'
. i:;

• Participar en experiencias artísticas, tanto individual como grupalmente, manifestando
sus potencialidades expresivas, mediante el acercamiento a los códices de los !engua-

jes artísticos.
• Iniciar en el conocimiento de los lenguajes artísticos, descubriendo lo específico de cada

uno y utilizando creativa mente técnicas y recursos que le permitan comunicar y expre-

sar diferentes mensajes.
• Desarrollar la creatividad individual y grupal a través de producciones artísticas que

expresen ideas, pensamientos y emociones.
• Gozar de las realizaciones musicales, corporales, plásticas, promoviendo el juego y el

placer estético.
• Apreciar la belleza como un valor estético que transciende a lo cultural.
• Valorar e identificar las producciones artísticas, regionales, nacionales, desarrollando el

respeto y el sentido estético por los bienes culturales.
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ORGANIZArfÓN y SECUENCIj\;-:IÓN DE CONTENF"'l,OSPARAELÁRE.:~.
ARTíSTICA

En esta propuesta de organización y secuenciación de contenidos del Área Artística
cara el Nivel Inicial, Primer Ciclo y Segundo Ciclo de E.G.B., se contempló cada una de las
::isciplinas artísticas, puesto que ellas tienen un objeto de estudio diferente. No obstante, se
-sunieron conceptos y múltiples relaciones que les son comunes, considerando, además, que
ooseen muchos puntos de encuentros entre sí.

La perspectiva desde la cual se aborda la organización de los contenidos contempla la
croducción. la percepción y exploración de los íenquajes artísticos.

Esta investigación será guiada desde lo lúdico, hacia los conceptos, modos y medios
ce los lenguajes, para ponerlos en práctica en su producción.

En relación con los contenidos aclitudinales en el diseño curricular se presentan en
~orma separada, pero, teniendo en cuenta el carácter social del área, estos se manifiestan
::ermanentemente en todo el proceso de educación artística.

Los contenidos se encuentran organizados en tres ejes estructurantes, comunes a las
cistintas disciplinas artísticas. Estos ejes engloban los contenidos conceptuales y
orocedlrnentales. "

En la organización y secuenciación de los contenidos se contempló los distintos nive-
íes: Nivel Inicial y E.G.B. 1° Y 2° Ciclo, y por año.

Si bien se presentan los tres ejes por separados, y cadaüno enfoca contenidos distin-
tos, se pretende que en la práctica diaria del aula, éstos se relacionen e interactúen entre sí.

En la secuenciación se consideraron los-prados de dificultad en la comprensión de
contenidos. Los logros obtenidos en esa comprensión permitirá a los niños acceder a conoci-
mientos más complejos.

La organización y secuenciación de contenidos conceptuales y procedimentales se
presentan incluidos en tres ejes organizadores generales:

- Los lenguajes.
- Los recursos necesarios para la práctica de cada disciplina.
- La síntesis de las producciones artísticas.
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Los ejes propuestos son:

LA MÚSICA, LA PLÁSTICA Y LA EXPRESiÓN CORPORAL COMO SISTE-
MAS DE SIGNOS.

LOS MODOS Y MEDIOS DE LA MÚSICA, LA PLÁSTICA Y LA EXPRESiÓN
CORPORAL.

LAS PRODUCCIONES MUSICALES, PLÁSTICAS Y CORPORALES COMO
l~ s_íN_T_E_S_I_S_iN_T_E_G_R_A_D_O__R_A_5_. ~)

CARACTERíST1CAS DE CADA EJE

LA MÚSICA, LA PLÁSTICA Y LA EXPRESIÓN CORP,ORAL COMO SISTEMAS DE SIG-
NOS.

Con la exploración y la investigación del sistema de signos del lenguaje Artístico, se
posibilita a los alumnos iniciar sus experiencias en cada área. Este primer acercamiento, so-
bre todo en el Nivel Inicial, debe realizarse a través de juegos de ensayos, de error y acierto;
valorando el proceso que se realiza, para una posterior incorporación a s~structura cognitiva
que contribuya a concretar su producción artística.

El docente guiará a los alumnos en el conocímiento de los signos de los lenguajes
artísticos incluyendo el conocimiento funcional de los elerijentos de cada uno de los lengua-
jes.

LOS MODOS Y MEDIOS DE LA MÚSICA, LA pLASTJCA y LA EXPRESIÓN CORPORAL

El contacto y la exploración de los modos y medios artísticos de la expresión, conduce
a los niños a descubrir las técnicas para la producción artística. Inventando a su vez nuevas
técnicas de trabajo por medio del constante manejo de distintos materiales y herramientas, ya

-1:\sean éstos los tradicionales o los emergentes que le ofrece la moderna tecnología. ""
Esta investigación propiciada y guiada por el docente, posibilitará la apropiación de los

procedimientos y técnicas adecuadas para representar su propuesta creativa,
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LAS PRUDUCCIONES MUSICALES, PLAsTICAS y CORPORALES COMO SíNTESIS
INTEGRADORA $.

En la acción de la investigación y exploración de los lenguajes, como de los modos y los
medios artísticos, se verifica el proceso de apropiación de los n11smos,los cuales se manifes-
tarán en la lectura, interpretación y producciones musicales, visuales y corporales.

Esta apropiación les permitirá a los alumnos contar con un marco referencial práctico
para producir y leer imágenes, interpretar musicalmente, expresarse corporalmente y, al mis-
mo tiempo, emitir un juicio crítico en relación con sus producciones, a producciones grupales,
como así también SOb:3 las producciones artísticas regionales, nacionales y universales.

Reforzando estas apreciaciones se puede decir que, a través de su expresión estética
los alumnos podrán ejecutar el hecho comunicacional con lenguajes y modalidades propias
del área, que no se encuentran en-otros-sectores del pensamiento y el hacer humano.

CONTENIDOS ACTITUDINALES EN EL NIVEL iN1C1AL

Los contenidos actitudlnales, como los afectivos, los de valoración y respeto de las
producciones artísticas propias y la de sus pares, como así también las críticas constructivas
de las producciones, están presentes como un hilo conductor que atraviesa todo el proceso de
educación artística.

Contenidos que contribuyen a la adquisición de competencias que tienden a la forma-
ción y desarrollo integral del individuo.

EN RELA CIÓN CON EL CONOCIMIENTO Y SU FORMA DE PRODUCCIÓN

Durante su paso por el Nivel Inicial los niños/as irán logrando paulatinamente:
• Valoración del vínculo afectivo con el mundo interno, externo y su exteriorización.

• Goce por la producción expresiva, por la creación.
• Valoración y disfrute de las manifestaciones artísticas propias y de los otros.
• Juicio crítico de las producciones artísticas de su medio.

EN RELACIÓN CON LOS OTROS.

Durante su paso por el Nivel Inicial los niños/as irán logrando paulatinamente:
• Valoración de las posibilidades y aceptación de las limitaciones de los otros, evitando

discriminaciones.

• Respeto por el tiempo y el espacio propio y del otro.

Pág. 1¡ 1
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• Respeto Dar 12S opiniones diferentes o comolementarias.
• Valoración del traoajo en grupo.
• Respeto por sí mismos y por los otros, sus ideas, sus emociones y sentimientos.

EN RELACIÓN CONSIGO MISMOS.

Durante su paso por el Nivel Inicial los niños/as irán logrando paulatinamente:

• Confianza en sus propias posibilidades. Autonomía. Autoestima.
• Valoración de sus posibilidades y aceptación de sus limitaciones.

Pág. \12
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PL.ÁSTICO - VISUAL

..,..
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FUNDAMENTACION
INTRODUCCIÓN 4

"

La disciplina plástico-visual, puede ser fundamentada desde múltiples perspectivas en
el proceso de formación que realiza todo individuo dentro de la educación formal.

Desde la perspectiva antropológica, en la cual el ser humano encuentra su significa-
ción dentro de la historia cultural como pueblo y por ende su relación con las artes plásticas en
el desarrollo del mismo.

Desde la perspectiva sociológica, como actividad que se desarrolla individual y

grupalmente, la cual conduce a la interrelación de los individuos, considerando su participa-
ción como productores o receptores de imágenes en pos de un objetivo en común yen la cual,
la producción plástica está simbolizada como rito social.

Desde la perspectiva psicológica, mediante la cual se visualizan los procesos interactivos
y afectivos que se desarrollan en la creación plástica, como así también lo psicornotriz, donde
se integran todas las dimensiones del individuo en la acción de expresarse con los diversos
modos y medios de la plástica.

Contemplando también, 'Ia perspectiva cultural de la plástica en la cual se define a la
misma como producto de la cultura humana, y donde el individuo es autor de sus produccio-
nes plásticas con una identidad propia, que a su vez está impregnada por las características
de la comunidad a la cual pertenece. .••.

LA PLÁSTICA - VISUAL COMO CONOC/MIENTO

Analizando los distintos enfoques en los cuales se ha nutrido la enseñanza de la plás-
tica en las escuelas se advierte la necesidad de dar un impulso innovador a la didáctica espe-
cial de la Plástica.

Considerándola, como un campo de conocimiento significativo en la educación de los
individuos y un factor imprescindible en los procesos de sociabilización por los que atraviesan
los niños en su formación.

En diferentes momentos históricos de la enseñanza Plástica se priorizaron distintas

teorías. ."'\.\
La teoría tradicional estuvo fuertemente dirigida al proceso de producción instrumental

de un producto artístico. Esta propone la adquisición de habilidades y destrezas vinculadas
con el dominio de los materiales, soportes, instrumentos y procedimientos propios del hacer
artístico.

Dicha teoría privilegia la impiementación práctica de tales habilidades y la enseñanza
se centra en la en la demostración de los «modos eficaces» de hacer. Procura que los alum-
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nc. .epitan »rocedímientos '/ uso de 'r.strurnentos y materiales como se les indica, con inde-
pe•...dencia de sus intereses y necesidades expresivas. Evidentemente, le otorga mayor impor-

tar.cia al «como» se produce, '1 no al «que» y «para que» se produce.
Ese enfoque de enseñanza de las técnicas en los diferentes sistemas educativos ten-

di¿ a la fragmentación entre técnica, proyecto y obra. Adquirió un carácter m~ramente repeti-
tivo y que dependía exclusivamente de modelos supuestamente correctos de imitar.

La implementación de la enseñanza de las técnicas en las escuelas y su graduación,
no siempre tuvo en cuenta las dificultades propias de cada técnica y procedimiento, o si estos
se adecuaban a las características evolutivas de los niños.

Como reacción a la enseñanza tradicional surgieron movimientos pedagógicos como
la rjenominada Escuela Nueva, que tuvo una fuerte influencia a io larqo del siglo.

La comunidad académica y educativa recogió rápidamente las articulaciones entre el
are concebido como actividad intrínsecamente humana y el juego como actividad promotora
y r;eneradora de cultura.

Ambas líneas de pensamiento se reúnen en lo que se conoce como Movimiento de
Ecucación por el Arte, con los aportes de quienes consideraban que la función de la educa-
cien es la de favorecer el crecimiento del niño mediante la.expresión creadora.

Desde la psicología, las contribuci<:mes piagetianas permitieron destacar el carácter
constructivo del juego en relación con los procesos del pensamiento.

Las prácticas educativas que han tomado este enfoque lúdico como experiencia signi-
ficativa para el niño, han desconocido la problemática del contenido conceptual y en conse-
cuencia se ha desvalorizado la necesidad de organización y secuenciación de las propuestas
didácticas de la Plástica.

Están también los que consideraban la enseñanza dejé Plástica como una producción
artística-socia-cultural. De ese modo recuperaban la alianza entre técnica y arte, produciendo
nuevas imágenes y creaciones artísticas.

Concebían la creación como la conjunción entre los aspectos técnico- utilitarios, con
los artísticos-estéticos.

En la década de los 70 y hasta nuestros días se realizaron nuevas investigaciones
sobre la enseñanza de las artes en la escuela, tanto en Estados Unidos, como en Gran Breta-
ña. Estas corrientes retoman las preocupaciones sobre el curriculum y dedican profundas
investigaciones al aprendizaje del arte en las escuelas. Los lineamientos principales que sigue

esta investigación, provienen de la psicología cognitiva, incorporando también aportes de la '" \
gestalt.

El aprendizaje de la Plástica, no es un proceso que siga una sola dirección; por el
contrario presenta múltiples aspectos que merecen atención en la enseñanza como el aspec-
to histórico, sociai y educativo. Además, requiere el desarrollo de capacidades para el goce
estético, como así también la comprensión del arte como fenómeno cultural.

Los últimos estudios sobre el desarrollo artístico del niño permiten afirmar que," el
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aprendizaje del arte no sólo es, una consecuencia de la madurez sino que; además; se puede
facilitar a través de la enseñanza ",

La capacidad de los niños para percibir. cualidades y relaciones también aumenta a
medida que aprenden y esta capacidad se ve afectada por el tipo de experiencia qtJé.tjeríe'nen
lo social, cultural y educativo. La diferenciación perceptiva, así como la diferenciación cognitiva

~
se desarrollan progresivamente a través de la enseñanza.

La enseñanza de Artes Plásticas debe permitir un progresivo enriquecimiento de las
modalidades sensoriales, orientando la percepción hacia las formas y símbolos generales que
permitan apreciar y diferenciar las cualidades estéticas del entorno.

La Plástica está constituida por un lenguaje con el cual opera la disciplina, mediante
los elementos o formas concretas que utiliza y el,mojo como funciona en su tarea de produc-
ción.

Particularmente, para la disciplina plástico - visual, los modos y medios de representa-
ción constituyen los dispositivos por los cUales es posible hacer públicos los contenidos que
originalmente pertenecieron al dominio íntimo o privado.

Los modos y medios de representación' de la plástica permiten articular un contenido
emotivo, experiencial o ideativo, en un coniunto de imágenes particulares propias del lenguaje
plástico,

En el proceso de producción de una obra se ponen en juego las habilidades perceptivas,
conceptuales y técnicas para hace~ posible la materialización pública de la propia experiencia.

Cada una de esas imágenes públicas se ofrece, entonces, como un contenido sus-
ceptible de análisis, revisión, crítica y apreciación ..

De esa manera, esta última propuesta pone en relación con elementos y procesos que
en otras líneas de pensamiento aparecían disociadas: percepción, conceptualización, emo-
ción, dominio técnico y apreciación estética:">

En el desarrollo de la capacidad perceptivo-cognitiva, inherente a la creación artística,
se acrecentará, guiando al alumno en su percepción visual en relación con las propias obras
que va realizando, ampliando su capacidad para manejar técnicas en la invención y utilización
de esquemas, superando constancias y modelos rígidos, a construir imágenes mentales y
organizarlas-.de acuerdo con un código determinado.

Los tres ejes fundamentales de la enseñanza de la Plástica, están constituidos por la
producción, acompañada por la percepción y la reflexión crítica.

Es importante acercar a los alumnos, durante los primeros años de eSCOliil(t~ación,a
\.'.

los elementos conceptuales y formales de la disciplina plástico-visual. Esto, les permitirá con-
tinuar sus experiencias espontáneas, pero que almismo tiempo, no se coarte su posibilidad
para desarrollar los conceptos y las habilidades técnicas requeridas a fin de que sus trabajos
puedan ser manifestaciones de expresión y de comunicación y de ese modo, progresar en la
producción, en la lectura, en la comprensión y reflexión crítica de las imágenes plásticas.
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FUND.t\MENT,L\ClÓN NIVEL 1f\IlCLA.L

En el Nivel Inicial, la Plástica debe constituir para el niñá el inicio de experiencias artís-
ticas significativas que lo lleven, a modo de juego, y rescatando las formas de aprendizaje

familiar, a investigar, a explorar, a inventar, para aprender sin temor a equivocarse.
Es este el período, donde debe respetarse su expresión plástica, espontánea e indivi-

dual, como un lenguaje más expresivo que las palabras, estas experiencias, serían la base y
plataforma para la construcción de posteriores conocimientos, en donde la identidad y la per-
sonalidad del niño se conjuguen con su potencial creativo.

En este nivel, la creación infantil, el pensamiento, la percepción y la afectividad, operan
en forma conjunta, para lograr una integración de la realidad objetiva COí! el mundo subjetivo.

La percepción visual favorece la coordinación visual y motriz, puesto que, mediante la
observación se aprende a captar imágenes del entorno y' se perciben las particularidades de
los objetos y del ambiente.

En las representaciones plásticas se expresa, describe y comunica, el mundo que
rodea al niño, como el mundo de la imaginación y de la fantasía, en imágenes bidimensionales
y tridimensionales.

El desarrollo del sentido estético en los niños les posibilita la organización armónica de
sus pensamientos en la composición plástica. Estos pensamientos son representados a tra-

\

vés de imágenes y sus componentes: el color, las líneas, las formas, las texturas, el espacio y
el modo en que estos se organizan.

Por medio de la plástica el niño del nivel inicial comienza a afianzar; establecer rela-
ciones perceptivas con el color, la forma y el espacio.

En las primeras etapas del desarrollo perceptivo, la relación que establece el niño con
el color, más bien es de reconocimiento y goce, como tarnbiéndesensibüidad hacia las sensa-
ciones táctiles y de presión, sin dejar de mencionar el desarrollo de las percepciones espacia-
les que, en este período, se manifiestan en relación con el yo, es decir al propio espacio
inmediato y significativo del niño.

El espacio, la forma, los colores, las texturas, las sensaciones kinestésicas y las expe-
riencias visuales, así como las nuevas propuestas del cine, el vídeo, la fotografía y la infografía,
presentan una variedad de estímulos para la expresión plástica; todo lo cual debe ser incorpo-
rado paulatinamente en el proceso de aprendizaje.

Los niños de este nivel se iniciarán en la alfabetización del lenguaje de la plástica, '1:.'
logrando cierta autonomía que les posibilite producir y leer e interpretar imágenes.

En el aprendizaje del lenguaje plástico, a través de la producción, los niños se iniciarán
en la comunicación visual con los otros, compartiendo y leyendo sus producciones y la de sus
pares, por un canal de lenguaje no verbal.
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OBJETIVOS DE PLÁSTICO-VISUAL

4. •. f

• Descubrir y explorar el lenguaje plástico como medio de expresión y comunicación.

• Expresar mensajes mediante imágenes de creación propia, explorando el espacio plás-

tico con los elementos del lenguaje visual.

• Disfrutar del proceso creativo de la plástica e identificarse con el producto realizado.

• Interpretar y concretar imágenes plásticas, seleccionando técnicas y procedimientos

adecuados, como así también materiales" herramientas y soportes.

• Acrecentar su percepción e imaginación a través de los modos y los medios de la plás-

tica y con las nuevas posibilidades.de la tecnología en la imagen.

• Investigar las producciones artísticas de dibujantes, pintores, grabadores, escultores,

fotógrafos y cineastas, para enriquecer sus propias producciones.

• Iniciar en la valoración de producciones plásticas, contemporáneas y no contemporá-

neas, de la región, del país, de Latinoamérica.

OBJETIVOS NIVEL INICIAL

• Representar espontáneamente a través de imágenes significativas las experiencias pro-,

pias y del entorno.

• Explorar y experimentar con distintos modos y medios en diferentes soportes y materia-

les, de acuerdo con sus necesidades expresivas.

• Construir mensajes expresivos a partir de los estímulos sensoriales que le ofrece la bi y

tridimensión .

• Disfrutar de la expresión plástica, descubriendo la posibilidades de los el~entos del

lenguaje plástico visual.

• Acrecentar su imaginación por el contacto con producciones plásticas de distintos géne-

ros y estilos.

• Apreciar y valorar las producciones plástico - visuáles existentes en la región.
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CuNTENIDOS
RELACiÓN ENTRE EJES Y. GRUPOS CONCEPTUALES

.~

EJES GRUPOS CONCEPTUALES
-

LA PLÁSTICA COMO SISTEMAS DE SIG- ( COMPOSICiÓN
NOS ( ORGANIZACiÓN DE LOS ELEMENTOS

DE LA iMAGEN
( LÍNEA
( FORMA
~( COLOR
( TEXTURA
\

( PERCEPCiÓN GLOBAL Y SEGMEN-
TARIA,

LOS MODOS Y MEDIOS PLÁSTICOS ( BIDIMENSIÓN
( DIBUJO
( PINTURA
( COLLAGE

'Y"
( GRABADO
/ TR1DIMENSIÓN\
( CONSTF.!UCCIÓN
< MODELADO
/ GRABADO,\
/ PERCEPCiÓN PARCIAL Y GLOBAL\

LAS PRODUCCIONES PLÁSTICAS CO- ( IMAGEN
MO SíNTESIS INTEGRADORAS / ORGANIZACiÓN DE LOS ELEMENTOS\

DEL LENGUAJE PLÁSTICO
J LA OBRA ARTíSTICA\
/ EL ENTORNO\

'1
,:,~
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ORGANIZACiÓN DE CONTENiDOS

r: ,.
CONTENIDOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

EJES CONCEPTUALES
.~

LA COMPOSICiÓN.
ORGANIZACiÓN DE LOS

PLÁSTICA ELEMENTOS DE LA IMA-
GEN.

COMO Movimiento/ ritmo/ contraste! Exploración intuitiva en la composición y en
proximidad/ semejanza / las relaciones de: Movimiento/ ritmo / con-

SISTEMA equilibrio. treste / proximidad/ semejanza / equilibrio.

DE SIGNOS LíNEA: Experimentación de las distintas posibilida-
Verticales! horizontales/obli- des expresivas de la línea.
cuas/rectas/onduladas/curvas/ Representación de trazos con distinta irnen-
quebradas. cionalidad.

Investigación de los distintos movimientos
de la línea en distintos soportes y materiales
/

FORMA: Abiertas / cerradas/ Representación de imágenes subjetives/ob-
simbólicas/ imitativas/ jetivas en el espacio percibido, usando todas
asociativas/planas! con volu- las posibilidades expresivas de la línea, la
meno forma, el color, las texturas.
Formas en la naturaleza. Ampliación represf1,ntativa de la forma a tra-
Formas en los objetos. vés de las alternativas que ofrecen las tiisiin-

tas técnicas.
Greicecion de formas del mundo interior y
exterior.

COLOR: Representación intuitiva del color las distin-
Colores puros y sus mezclas. tas sensaciones y emociones.
Colores transparentes/opacos/ Descubrimiento de las diversas posibilidades
brillantes. plásticas, en los colores puros y sus mez-
Colores claros +negro. clas, percibiendo los procesos de claridad y
Colores oscuros+blanco. oscurecimiento de los mismos.

TEXTURA Exploración de las texturas visuales y tácti-
Textura visual- táctil.Ilisas-ás- les que representan con las distintas 'tétni-
peras, suaves-rugosas). ces y procedimientos.

r PERCEPCiÓN GLOBAL Y Lectura de imágenes, reconociendo formas,
SEGMENTARlA: colores, contrastes y /a relación entre las
Parte/ todo, figura -fondo. partes y el todo, la figura y el fondo.
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CONTENIDOS
EJES CONCEPTUALES CONTENIDOS PP. : :ED!MENTALES

LOS MODOS ESPACIO BIDIMENSIONAL: Exploración del espacio propio y el co-
DIBUJO. mún, a través de la percepción visual.

y MEDIOS PINTURA. Percepción de los distintos espacios ex-
COLLAGE. presivos. ·A

PLÁSTICOS GRABADO.
DE - Exploración y manipulación' con los disiin-

ESPACIO TRIDIMENSIONAL: tos materiales y técnicas descubriendo
LA EXPRE- CONSTRUCCiÓN. sus cualidades expresivas, en el espacio

SIÓN MODELADO. bi Y tridimensional.
GRABADO. Investigación del volumen en distintos so-

po, [es, formatos y materiales.
CARÁCTERíSTICAS BIDIMEN- Experimentación y utilización de las distin-
SIONALES. tas herramientas para conocer sus posibi-
(Alto-ancho) . - lidaQ_es
Arriba-abajo. Derecha-izquierda. Experimentación y representación, en el

espacio bi y tridimensional.
Imagen:
Fija / en Movimiento. Reconocimiento de imágenes fijas / en

movimiento.
Lo figurativo y lo no figurativo.

Profundidad: Adelante-atrás. Interpretación del ritmo por progresión y
Ritmo: Progresión. Alternación. alternancia.
Contraste por: Figura-fondo. Diferenciación de figura /iondo por medio
Color. Textura. del contraste de línea, color, textura.

CARACTERíSTICAS TRIDIMEN- ExperimeJitación de la [ridimensión , en el
SIONALES. volumen. ,,,..)

( Alto-ancha-profundidad). Investigación de fas formas figurativas y
Imagen: no figurativas. Reconocimiento de formas
Fija / en Movimiento. cóncavas /convexas /abiertas / cerradas.

Lo figurativo y lo no figurativo.

- Organización y agrupamiento: Organización y agruoamiento por contac-
Contacto, superposición, encade to, superposición, encadenamiento.
namiento, Exploración en el volumen del ritmo, por
Ritmo. Progresión. Alternación progresión/ alternación/ superposición/ .
Texturas. Propias y producidas. agrupamiento/ desbastación /sustracción/

adición e incisión.

PERCEPCiÓN PARCIAL Y GLO Lectura de imágenes del entorno. perci-
SAL: bien do las semejanzas y diferencias.
Semejanzas y diferencias.
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r:ONTENIDOS CONTENIDOS PROC':DIMENTALES '\
.'

EJES CONCEPTUALES
~

LAS IMAGEN
Autopercepción. Construcción de miágenes percibidas,

PRODUC- Imagen simbólica simple. (Sub- imaginadas, teqieseeaes.
ClONES jetiva-objetiva ) Reconocimiento de imágenes fijas y en

Asociaciones de emociones y movimiento del entorno.
PLÁSTICAS sensaciones significativas, Expresión plásticas de sensaciones y

Imagen fija y secuenciada. emociones significativas.
COMO SíN- Imagen plana y con volumen.

TESIS ORGANIZACiÓN DE LOS ELE-
MENTOS:

INTEGRA- Formas, líneas, colores, y textu- Reconocimiento de los elementos de la
DORAS ras en el espacio bi y tridi- plástica y su qrganización en sus propias

mensional. producciones y en producciones plásti- .
•. -, cas de la región.

Percepción intuitiva de formas y Observación de teíntormecion del mun-
colores en la naturaleza y los , do circundante a través de la exploración
objetos, multisensorial y lúdica.

Experimentación det color en la imagen 1
Colores del entorno urbano y ru- relación con los colores de la naturaleza.
ral. Exploración visual y táctil de diferentes
Textura táctil en las colores, for- texturas percibidas en la naturaleza o en
mas y en los objetos naturales y objetos construidos.
artificiales, .•.
LA OBRA ARTíSTICA.
Apreciación de los distintos mo- 2xploración de producciones plásticas del
dos de representación, a¡tistas de la región.
Figurativas, no figurativas.
Propias y de sus pares.
De artistas de la región, Lectura de imágenes y reconocimiento
Mensajes que trasmiten. de los distintos mensajes expresados y

I

Lecturas de imágenes. comunicados.

EL ENTORNO -
El museo /el teatrol los talleres I Comentario sobre lo descubierto durante
espacios no convencionales. visitas, paseos a exposiciones, teatros
Codificación y decodificación es- utilizando un lenguaje técnico apropiado
pontánea y guiada. a la maduración alcanzada. '\\
Representación de la realidad y Movilización de la curiosidad, la fantasía,
de la ficción. y la creatividad a partir del contacto con
Los diferentes niveles de produc- productos de diferentes culturas. I
ciones: Reconocimiento de los diferentes modos
Visuales/sonoras/táctiles/ de de representación.
movimiento/olfativas. Leer y disfrutar los mensajes de sus pro-
(reales,imaginarios,fantásticos y pias producciones y la de sus pares.
de la memoria),
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ORIENTACIONES METOC0LÓGlCAS

La Plástica es una disciplina que se enseña y se aprende, esto implica conocer la
disciplina y su didáctica, es decir los conocimientos propios y específicos del área y cómo
enseñarlos para luego implementarlo en la sala.

Generalmente los niños ya experimentaron con anterioridad al ingreso a la escuela,
algunos encuentros con el dibujo, la pintura y el modelado, probando con distintas herramien-
tas y materiales. Estos encuentros les posibilitaron diversas formas de expresión, que la disci-
plina Plástico - visual en la escuela debe recuperar y profundizar.

Es necesario revalorizar, en la enseñanza-aprendizaje de la Plástica, la apropiación de
los contenidos conceptuales que están profundamente unidos con los procedimentales, para
lograr un acrecentamiento, profundización e incorporación en el manejo de los mismos en
todo el proceso de educación formal.

En este documento se presentan los contenidos clasificados en conceptuales,
procedimentales y actitudinales, sin embargo esta forma de clasificación es para una mejor
comprensión por parte del docente. Al trabajarlos con los niños se los aborda en forma inte-
grada.

La Plástica es un lenguaje a través del cual los niños pueden expresarse con imágenes
visuales y también dar significados a las imágenes que perciben, es decir pueden comunicar
y comunicarse.

La enseñanza de la disciplina Plástico - visual, no busca formar arti~tas, sino favorecer
el desarrollo de posibilidades e inclinaciones plásticas de los niños. Contemplando los compo-
nentes lúdicos y creativos que permiten generar el placer de la propia creación y la percepción~.

de los logros obtenidos en la producción plástica. ,_
.• ->

El desarrollo de la creatividad, de la expresión, de la fantasía y de la sensibilidad son
posibles de alcanzar por medio de una educación visual que priorice la construcción y lectura
de imágenes, promoviendo la reflexión y el conocimiento.

LA PLASTICA EN EL NIVEL INICIAL

La disciplina Plástico-visual requiere de quienes aprenden y de quienes enseñan una
participación activa para lograr la alfabetización visual y la interrelación con los eiementos del

'"\ \
\,,',lenguaje plástico comprometiendo sentimientos, emociones e ideas.

El docente deberá partir de los contenidos relevantes, adecuados al nivel, que permita
incorporar nuevos conocimientos.

Los elementos o signos del lenguaje plástico, son conceptos estructurantes de la disci-
plina, y por lo tanto su conocimiento se alcanzará a largo plazo, profundizándose en todos los
niveles de escolaridad.

En el Nivel Inicial, los niños comenzarán a contactarse con los signos del lenguaje

Pág. 12-+

--_ _-_ -_._------_.-._-_ _. --_._-- __ _._----

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••



••e•••e-.rre•31.e.3.
••a.
••e.
3j.

,tta
•l.

!CI
:el
p~

::I~•
s~
:ute•e
eu.;.
•11.
e

':s.

3'.eJ.
e•e
e..._-.....--- ,_...----------••

Diseño Curricular Jurisdiccional - Tucumán - Nivel Inicial

plástico, no significando esto que lleguen a conocerlo en profundidad, Estos signos son : La
línea, forma, el color, el espacio bi y tridimensional, las texturas, el volumen y la composición.

El niño del Nivel Inicial podrá reconocer estos elementos constitutivos del lenguaje
plástico, únicamente si el docente los reconoce relevantes y los enseña proponiendo activida-
des y procedimientos, que desarrollen tanto el sentido perceptual como el psicomotor, no sólo

-~

con grafismos sino también actividades como el collage, el modelado, o construcciones. Acti-
vidades que favorecerán el desarrollo de la motricidad fina, la.apreciación de las cualidades
de los materiales, como sus distintas texturas, y lo iniciarán en la composición y organización
de las masas, el sentido de lo lleno y de lo vacío, el ritmo y la armonía.

Para ello el docente deberá seleccionar y ofrecer, de acuerdo con el diagnóstico rea-
lizado de! ;rupo con el cual trabaje, los materiales y las técnicas adecuadas y sus dlferentes
procedimientos .

Con la propuesta del docente, los niños podrán reflexionar sobre lo trabajado enrique-
ciendo su campo conceptual y construir nuevos conceptos, de los cuales sólo tenían ciertos
datos. Esto les permitirá a los niños independizarse para lograr que su proyecto refleje su
propuesta, el aprender a hacer, para saber-hacer, tes otorgará un voto de confianza en su
propia producción de imágenes, que reflejen tedas sus vivencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación en el proceso de enseñanza - aprendizaje,..de la disciplina plástico -
visual brinda al docente información acerca de los resultados de aprendizajes logrados por los
niños, de los efectos imprevistos derivados del interjuego de las relaciones entre los distintos
componentes didácticos de la Plástica,

Con los datos obtenidos en la evaluación, el docente podrá realizar un análisis y re-
flexión sobre el proceso del aprendizaje individual o grupal, y consignar los factores que
facilitan u obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, percibiendo lo que es realmente
significativo para el niño.

En la evaluación de la Plástica, se debe realizar un seguimiento continuo, para obser-
var el proceso creativo del niño, el producto final de su creación, como así también la
intervención del docente,

Existen distintos instrumentos de evaluación por medio del cual el docente podrá ob-...• ,
servar, tanto la actividad creadora, como conductas y actitudes del alumno, en relación con las

tareas propuestas.
En la evaluación se sugiere utiizar 'Instrumentos Basados en la Observación", como

por ejemplo una lista de control con categorías bien definidas, que el docente elaborará de
acuerdo con el proyecto propuesto. Esta lista de control contemplará: lo integral y continuo,
abarcando distintos aspectos y momentos del proceso, como la flexibilidad 'para observar los
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resultados imprevistos y las actitudes que se generan, en relación con las tareas propuestas.
La participación activa u3 los alumnos, tanto el, .a programación de los rJroyectos,

como en la evaluación de los trabajos, favorecería la construcción de criterios valorativos, a* .
partir del análisis y la apreciación personal y grupal.

ARTICULACiÓN ENTRE NIVELES

La articulación entre niveles en la disciplina Plástico - visual permite a los niños avan-
zar en los conceptos de la disciplina en crecientes niveles de complejidad.

Los niños se iniciarán en la alfabetización del lenguaje de la plástica, logrando cierta
autonomía en los mismos que le posibilite, percibir, producir, leer, apreciar e interpretar imáge-
nes.

En el nivel inicial los niños reconocerán las diferentes texturas, distintas calidades de
líneas, figuras, percibiendo colores, utilizandoformas bidimensionales y tridimensionales.

NIVEL INICIAL PRIMER AÑO - E.G.B

LA PLÁSTICA COMO SISTEMAS DE
SIGNOS.

Composición: Movimiento/ritmo/ contraste /
proximidad/ semejanza /equilibrio.
Organización de los elementos de la ima-
gen.

Línea: Estática/dinámica.
Forma: Abiertas/ cerradas.

Color: puros y sus mezclas.
Textura visual y táctil: Suaves/ásperos.
Percepción global y segmentaria.

Pug. 126

LA PLÁSTICA COMO SISTEMAS DE
SIGNOS

Composición: Movimiento/ritmo/ contraste /
proximidad/ semejanza /equilibrio.
Organización de los elementos de la ima-

gen.
Punto: Agupamiento/ diagrama.
Línea: Horizontal / vertical.( Est./ Din.)
Forma :Regularesl irregulares.
Volumen: como relieve.
Color luz: Plano/ con volumen.
Textura visual y táctil. Lisa / Rugosa.
Percepción global y segmentaria.
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LOS MODOS Y MEDIOS PLÁSTICOS,.. LqS MODOS Y MEDIOS PLÁSTICOS

••••••3.
•~.-.••••••••••••••••••••••'.•••••

Dibujo/Pintura/Coll age/G rabado/ Cons-
trucción.
Modelado.
Bidimensión: Adelante/atrás.
Tridimensión: Cerca/lejos.

Percepción parcial y global.

Dibujo/ Pintura /Grabado.

Construcción-Escultura (modelado, Ce-
rámica). _

Bidimensión:Alto/ancho/ adelante/atrás
Tridimensión :Alto/ancho/profundidad
Percepción parcial y global.

LAS PRODUCCIONES PLÁSTICAS
COMO SíNTESIS INTEGRADORAS

LAS PRODUCCIONES PLÁSTICAS
COMO SíNTESIS INTEGRADORAS

Imagen: Simple. Objetiva/subjetiva.
Imagen: Fija y secuenciada.
Organización de los elementos de la ima-
gen. \

lmagen: Fija/secuenciada y en movi-
miento.

> Organización de los elementos de la
imagen.
La obra artística.
Apreciación de los distintos modos de
representación . ."
Lectura y análisis de las producciones
re.conocimiento de la forma, los colo-
res, contrastes y la relación figura-fon-
do.
El entorno: Ubicación témpora-espa-
cial.

La obra artística.
Apreciación de los distintos modos de re-
presentación.
Lectura y reconocimiento de la forma, los
colores, relación figura-fondo.

El entorno: Ubicación témpora-espacial.
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FUNDAMENT~,CIÓN

Música es sinónimo de cultura, arte, vida, emoéión, es una manifestación esencialmen-
te humana, por eso forma parte de la vida del hombre.

La música ha permitido, desde siempre, que los individuos s~ expresen y comuniquen
dentro de la diversidad, participando en experiencias musicales, como auditor o como intérpre-
te, poniendo en juego todas sus potencialidades expresivas y de comunicación.

La música c~mo bien cultural debe ser revalorizada, a través de ella se refleja todo el
acervo tradicional y vivir de un pueblo. Desde la antigüedad estuvo presente en todas las
culturas. La tradición oral ha permitido que cantos de cuna y viejas canciones sigan perviviendo
y formen parte del repertorio de nuestras madres y abuelas, a través de las cuales conocemos
las tradiciones de la cultura.

El hombre, dentro de una Sociedad puede acceder al conocimiento de lo que le perte-
nece como patrimonio cultural, de dos formas: una es mediante el contacto con la música en
forma asistemática y otra, donde la educación musical forma parte de un proyecto educativo,
cuyo fin es el aprendizaje musical. Así, el sujeto tiene la posibilidad de participar de experien-
cias musicales significativas, que le permiten conocer los elementos del lenguaje musical, a
través del canto o la ejecución de ufl instrumento, brindándole la posibilidad de expresar ideas,
comprenderlas y desarrollarlas.

Naturaleza de la música

Las opiniones en cuanto a la naturaleza de la música son innumerables; al ser un arte
tan rico y completo, frente a la naturaleza humana, cada uno puede describirla de acuerdo con

"

sus experiencias y conocimientos sobre ella. Es por eso que cada cultura encontró formas
particulares para realizarla y organizarla.

Lo común a todas las clases de música existentes y posibles es que se dirigen al
aparato receptor, el oído -como el ojo respecto a las artes' visuales- y que está constituida por
sonidos.

La agudeza auditiva no es la misma en diferentes razas y regiones y puede variar
también según las épocas.

En Occidente, el sistema musical se basa en la división del tono, realizado por un
cálculo estrictamente matemático que divide al sistema en tonos y semitonos. Las rel~nes
entre los diversos tonos dio origen a la tonalidad y su sistema derivado, el sistema tonal. El
mismo se conformó como tal en el S. XVII y ha regido la música en los últimos tiempos. El oído
se fue acostumbrando a este sistema a través de las generaciones, hasta tal punto que cual-
quier música compuesta en otro sistema, por ejemplo, música africana o hindú, suena "desa-
finada;'.

Existen sin duda alguna muchos otros sistemas musicales diferentes al tonal utilizados
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por otras civilizaciones, donde los tonos no guardan ringuna relación con el occidental.

Hoy la música popular de Occidente sigue manteniendo el uso de las relaciones tonales.
La disolución del sistema tonal y la búsqueda de nuevos principios ha constituido el modelo de
la música contemporánea.

Slovoda afirma que no se nace con una preferencia hacia un sistema musical en parti-
cular, sino que más bien hay adaptación a los rasgos más comunes del lenguaje musical
aprendido durante la infancia.

La música contemporánea utiliza nuevas formas de organización poniendo en juego
otros modos de relación entre los sonidos, lo que lleva a buscar un nuevo tipo de adaptación y
a preparar el oído para recibir información de naturaleza diferente a la requerida por la música
tonal, Vale decir que ":á música desde el punto de vista tís.co es sólo un conjunto de sonidos,
con variadas alturas, duraciones, y otras cualidades mensurables. De algún modo la mente
humana otorga significación" (Frances Regal).

La música como representación

¿Qué mecanismos se ponen en juego cuando seescucha una obra musical? ¿Cómo
se puede demostrar la comprensión de la misma al escucharla?

Es indiscutible que la mente interviene en toda actividad musical, poniendo en juego
diversas habilidades cognitivas. Cuando se escucha música se puede llegar a representar en
la mente, los sonidos y las relaciones de los mismos. Esto es posible si tuvimos la oportunidad
de acceder a la audición de manera progresiva, analizando sus cornponehtes en forma cre-
ciente y por medio de audiciones sostenidas. De este modo, se incorporan "paquetes" carga-
dos de significado que hacen que se pueda recordar una rnelodia, identificar si se canta mal, y
corregir errores en la ejecución.

El número y complejidad de caracteres estructurales por los cuales un auditor es capaz
de representarse la música, varía en cantidad según la experiencia y el grado de desarrollo
musical alcanzado.

Debería ser meta de la educación musical en la escuela, desarrollar la comprensión
musical desde la música, y no desde la información acerca de ella, acceder a representaciones
musicales y otras habilidades de pensamiento que les permita a los alumnos emitir juicios de
valor frente al hecho musical.

La música como lenguaje

La música al igual que el lenguaje, es un medio de comunicación, necesita de su reali-
zación para consumarse como medio de expresión.

Se puede encontrar distintos paralelos entre la música y el lenquaje: comparten es-
tructuras internas en cuanto a su sintaxis. En el lenguaje las combinaciones de las letras for-
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rnan palabras, a su vez éstas con otras forman la oración y luego párrafos, hasta constituir
unidades significativas de acuerdo con reglas preestablecidas. En la música se seleccionan
sonidos para formar frases, que al combinarse conforman una idea musical que integrada en
unidades mayores dotadas de significado constituyen una cadena sintáctica con intención
expresiva. Ambas emplean modalidades discursivas.

4

Las investigaciones informan que los niños tienen una habilidad natural para aprender,
por medio de la estimulación sistemática, las reglas de la lengua materna y las de la música .
Así comienzan hacia los dos años a formar sus primeras oalabras, junto con la producción de
motivos melódicos aislados' hasta llegar posteriormente, a los cinco años, a un modelo de

expresión lingüístico intermedio, que se irá completando paulatinamente hasta llegar a la edad
adulta.

Es necesario tomar como modelo el método natural con el que el niño aprende a hablar
su lengua corriente, para elaborar estrategias metodológicas que permitan organizar el proce-
so de enseñanza aprendizaje en la escuela {Sin dificultad llevar al alumno a convertirlo en un
alfabeto musical.

FUNDAMENTACiÓN PARA EL NIVEL: INICIAL

Proponer una estimulación -ternprana con experiencias musicales implica que el niño
puede desarrollar a través de la práctica y el gusto por la música, todas sus potencialidades
expresivas. .•.•.

Es en el hogar donde el niño comienza a conectarse con el mundo sonoro que lo
circunda, y son los cantos de su madre y el contacto con juguetes sonoros diversos, los que en

"
forma natural y cargados de afecto lo van acercandoa la realidad sonora.

Sus primeras experiencias y producciones musicales se ponen de manifiesto al imitar
los sonidos de las voces de los animales, de materiales sonoros y a balancearse cuando
escuchan música.

Hay niños que antes de hablar pueden esbozar líneas melódicas cortas, con una muy
buena afinación, e imitar movimientos con sus manos, sus pies y todo el cuerpo, por medio de
juegos placenteros.

Todo ese bagaje influye considerablemente en el desarrollo de habilidades rítmicas,
vocales y corporales, que posteriormente se pondrán de manifiesto en la etapa inicial. Es en la
escuela donde se debe rescatar esas formas de juego espontáneo y por medio de él ~?t~eñar
música jugando.

"... la música es por naturaleza un juego. Resulta necesario resguardar ese carácter lúdico
y evitar convertirla en un espado escolar; por medio del juego se exploran las fuentes 'sonoras, se
mima lo real, se organiza el sonido. La creacíón nace del juego' ... " (Francois Delaíande).

Pág. 133



Diseño Curricular Jurisdiccional - Tucurnán - Nivel Inicial

La actividad musical debe centrar su trabajo, en actividades dende los chicos puedan
expresarse naturalmente, explorando diferentes materiales sonoros, estimulando así, accio-
nes espontáneas y naturales, que le permitan descubrir diferentes sonoridad es, llevándolos

poco a poco a lograr una conducta creativa.
De esta manera el niño por medio del juego toma contacto con su mundo exterior, a'.través de sus manos y gestos, adquiriendo una serie de esquemas motores, que le permitirán

manejar el entorno con creciente habilidad. Este juego sensorio motor ayuda al niño a apro-
piarse del mundo exterior, por medio de juegos placenteros, donde paulatinamente va intere-

sándose por ella y entrando en el juego musical.
Se trata de adquirir una práctica experimental, promoviendo la búsqueda sensorial del

sonido, acompañado de la nabiiidad para obtenerlo en un instrumento, estimulando Ia sensibi-
lidad musical, por medio del hábito de escuchar, atendiendo a las relaciones de los materiales

sonoros.
En todo este juego de hacer música jugando, ei'gesto junto al sonido, cumplen un papel

muy importante. Para los niños producir sonidos significa encadenar gestos. Aprenden a con-
trolar el gesto escuchando el resultado sonoro de sus acciones; es decir cuando el niño realiza
una ejecución sonora, es éi quien controla el movimiento y no la mano; traslada alternativa-
mente del movimiento de la mano, al res~ltado sonoro y de éste a un nuevo movimiento.

Delalande define a la música como "el arte del gesto" y cualquiera sea el sonido a
obtener, éste se produce como resultado de un gesto, de un movimiento, de un choque. En
gran medida el gesto contribuye al desarrollo de la motricidad y del lenguaje, está presente en

toda manifestación del niño.
Es en el Jardín donde se afianza el desarrollo de la lengua materna y se puede encon-

trar paralelos con el proceso de aprendizaje que requieren tós primeros contactos musicales:
jugamos con los sonidos, con los fonemas; aprendemos palabras, se producen motivos musi-
cales, formamos ideas completas, formamos frases musicales. La manipulación, exploración y
la práctica, con estos elementos lo llevan al niño a configurar una forma de "comunicación".

El tocar un instrumento, cantar, discriminar jos sonidos del entorno, usar las palabras
en forma expresiva, interpretar canciones, crear, son objetivos de un trabajo sostenido y sen-
sible que permitirá forjar un camino entre los niños y la música.

Toda experiencia con los elementos del lenguaje musical: sonidos, ritmos, melodías,
acercarán al niño paulatinamente al entorno sonoro y musical de diferentes culturas y regio-
nes, permitiéndole desarrollar una audición con criterio abierto.

La música en el Nivel Inicial, junto a las otras disciplinas artísticas, permitirá iniciar a los
alumnos en el conocimiento de los lenguajes por medio de la expresión y comunicación valo-
rando las manifestaciones estéticas de nuestra región y otros lugares .
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OBJETJ'IOS DE LA MÚSICA
• Interpretar música seleccionando diferentes recursos expresivos (vocales, instrumentales,

corporales) ...•

• Participar activamente en forma individual y/o grupal, utilizando recursos expresivos vo-
cales e instrumentales.

• Improvisar rítmica y melódicamente, utilizando recursos musicales variados.
• Valorar las realizaciones musicales propias, de la región y deootras procedencias
• Desarrollar en forma creciente el gusto por la música, desde la música misma °

• Juzgar criteriosamente la música que escuchan, analizando un repertorio amplio de obras
y estilos.

• Comprender componentes básicos del lenguaje musical, anaiizando la orqanización del
sonido en el tiempo, las relaciones melódico-armónicas, la estructura formal, la textura y
los ingredientes expresivos en obras de diferentes estilos.

OBJETIVOS DEL NIVEL INICIAL.
• Farniliartzarse con los elementos del lenguaje musical, mediante el juego espontáneo e

intuitivo.
• Participar en ejecuciones instrumentales, individuales yio grupales, explorando y utili-

zando diferentes fuentes sonoras y modos de acción. de acuerdo con las características
sobresalientes de la obra.

• Participar en ejecuciones vocales, conociendo un repertorio amplio de canciones que le
permitan desarrollar recursos expresivos.

• Realizar relatos sonoros, utilizando el sonido para reconstruir situaciones del entorno
..'

natural y social inmediato.
• Crear ritmos y melodías que les sirvan para comunicar 'J representar mensajes sencillos

de su interior.
• Discriminar auditivamente relaciones sonoras en pares de sonidos atendiendo a sus

atributos.
• Desarrollar musicalmente la imaginación y la fantasía. probando, cambiando, constru-

yendo y delimitando formas propias de expresión.
• Explorar las posibilidades expresivas del propio cuerpo ante estímulos musicales varia-

~-"(~. \
dos.

• Apreciar las producciones propias y las de sus pares, dentro del ámbito escolar y las que
ofrece nuestra cultura.

• Gozar de las realizaciones y producciones musicales. desarrollando una actitud positiva

ante la música.
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CONTF'11DOS
RELACION ENTRE EJES Y GRUPOS CONCEPTUALES

Se presenta a continuación la tabla de área de contenidos de la disciplina Música,
distribuida por Ejes comunes al Nivel Inicial y Primero y Segundo Ciclo de E.G.B.

GRUPOS CONCEPTUALESEJE

SONIDO.
RITMO.
MELODíA.

ARMON~A. -
FORMA.
TEXTURA.
TEMPO.
CARÁCTER.
DINÁMICA.
ARTICULACiÓN.
GÉNERO Y ESTILO.

LA MÚSICA COMO
SISTEMA DE SIGNOS

LA VOZ.
LOS MODOS Y MEDIOS
DE LA MÚSICA

FUENTES SONORAS.
MOVIMIENTO CORPORAL.
RECEPCION MUSICAL.

PERCEPCiÓN DE LOS COMPONENTES
LAS PRODUCCIONES MUSICALES DEL SONIDO.
COMO SíNTESIS INTEGRADORA CANCIONERO Y APRENDIZAJE SOCIAL.

ARREGLOS MUSICALES.
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ORGANt7 ~C1ÓN DE CONTE'qOOS

EJE .• CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MÚSICA SONIDO
COMO SIS-
TEMA DE • Atributos del Sonido: Altura-
SIGNOS Intensidad - Timbre - Duración.

Relaciones sonoras en pares de
sal ildos: igual - diferente en com-
binaciones de hasta 3 elementos.
Duración:( Corto-Corta-Largo).

SONIDO

- Discriminación auditiva y producción
de los atributos del sonido y sus rela-
ciones en pares de sonidos en cancio
nes y melodías.

- Representación corporal y en
grafías analógicas de los atributos
del sonido y sus particularidades.

Altura:Grave-Grave-Agudo).
Intensidad: Fuerte-Fuerte-Suave.

• Espacialidad del sonido: proce- / - Identificación auditiva de la proce-
dencia y dirección: lejos-cerca: dencia y dirección de sonidos del en-
adelante-atrás. torno natural y social más cercano.

• Sonidos del entorno natural y
social más cercano: el hogar, los
animales, el paisaje.

- Reconstrucción de situaciones
.".

sonoras de la vida cotidiana ylo el en-
torno, utilizando la voz y diferentes
tuentes sonoras.

RITMO RITMO

· Organización Temporal del - Identificación auditiva de la sucesión
Sonido: Sucesión antes-después. de sonidos distribuidos en el tiempo
Comparaciones pre-numéricas: atendiendo a la cantidad de los mis-
más, menos, igual que, muchos, mas.
pocos.

• Ritmo libre: pulsaciones no regu- - Ejecución vocal e instrumental y/~"
lares distribuidas en el tiempo corporal de pulsaciones no regulares
liso: sonidos sucesivos. teniendo en cuenta su distribución en

el tiempo liso.
• Rítmica Proporcional: Pulsacio- - Ejecución vocal, instrumentel-v/o
nes regulares en el tiempo estriado corporal df?pulsaciones regulares en
y sincronía en tempo moderado. el tiempo estriado, atendiendo a la
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( I: CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONT':NlDOS
PROCEDIMENTALES

EJE

.• oresencle y ausencia de sonido.

LA MÚSICA Presencia y ausencia de sonido en - Representación en grafías analógicas
COMO SIS- secuencias con hasta cuatro unida- de las relaciones de spnidos en el tiem-
TEMA DE des de tiempo. po liso y estriado.
SIGNOS

• Métrica: Unidad de medida. - Ejecución rítmica corporal y/o instru-
El tiempo musical en tempo modera mental del tiempo musical sobre textos
do. poéticos y melodías.

- Ejecución rítmica sobre textos aten-
diendo a la relación entre el ritmo musi-
cal y ritmo del lenguaje.
- Ejecución rítmica corporal y/o instru-
mental e interpretación de motivos rít-
micos del cancionero infantil en tempo
moderedo.

• Ritmo del lenguaje: Relación
entre acentuaciones rítmicas y del
texto. Juegos orales y maternales.
• Motivo Rítmico característico
del cancionero infantil e~ tempo
moderado y de baja densidad crono
métrica.

MELODíA
• Movimiento sonoro continuo
y gradual: sonidos que suben,
bajan y repiten su altura.

. Motivo melódico: Unidades
melódicas mínimas con sentido
musical, que concluyen en valor
largo o silencio, por grado conjunto
ascendente, descendente o con

repetición de altura, con saltos
hasta 5a.

MELODíA
- Ejecución cantada e improvisación de-motivo« melódicos en canciones y me-

.""

lodías, atendiendo a la in tetvé lice, tona
lidad, a la métrica y al movimiento as-
cendente, descendente de la altura.
- Representación corporal y/o en
grafías analógicas de los movimientos
sonoros ascendentes y descendentes.

- Ejecución cantada de melodías y
canciones atendiendo a la respiración,
al fraseo y al centro tonal.
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EJE :;ONTENIDOS
CONCEPTUALES

• MeloCtía y relaciones
LA MÚSICA armónicas:
COMO SIS- Melod ías suspensivas y
TEMA DE conclusivas.
SIGNOS . Melodía y centro tonal:

Melodías diatónicas en modo
mayor y menor.
'Cancionero: Canciones que
promuevan diferentes acciones:
- Cantar y tocar.
- Cantar y moverse.
- Cantar y sonorizar.
- Cantar e improvisar, etc.

TEXTURA MUSICAL
• Relación jerárquica entre
las partes:
Monodía: Melodía al unísono.

FORMA
· Relación de sucesión entre las
partes:
Repetidas (AA).
Contrastantes(AB) .

TEMPO:
Velocidad del tiempo: moderado.

CARÁCTER

· Contenido emocional de la obra
musical: Denominaciones: alegre
- triste.

CONTENC JS
PROCEDIMENTALES

., Interpretación de canciones que de-
manden la realización de diferentes
acciones, movimiento corporal, instru-
mentación, lmprovisecio n, etc,

TEXTURA MUSICAL
- Ejecución vocal e instrumental
de la textura monódica a cargo de
un solista o conjunto.

.."
FORMA
. -:: Identificación auditiva de la estructu-
'.r.a formal atendiendo a la repetición o
contrastes de las frases musicales.
- Traducción corporal y en grafías
analógicas de la estructura formal de
melodías instrumentales y canciones.

TEMPO
- Ejecución vocal e instrumental
de canciones o melodías en
tempo moderado.

CARAcTER
- Descripción del carácter en
obras musicales.
- Interpr€tación vocal, corporal e
instrumental de canciones con
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EJE
1 CON°; :¡~IDOS

CONCEPTUALES
CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES
distinto carácter.
DINAMICA
- Producción rítmica, vocal y corpo-
ral de matices dinémlcos en cencio-
nes y rimas de sorteo.

JUEGO CONCERTANTE
- Identificación auditiva en obras I
musicales, de la entrada y cierre de
las partes._. - Interpretación vocal de canciones
y/u obras instrumentales, alternando
el diálogo entre solista y conjunto.

GÉNERO y ESTILO
- Identificación auditiva de la
procedencia de fas canciones y

obras instrumentales escuchadas
- Interpretación vOGaIe instrumental
de canciones y obras musicales
del repertorio infantil.

+,

.s

_.

LA MÚSICA DINÁMICA

COMO 515- • Matices dinámicos:
TEMA DE forte - piano.
SIGNOS

JUEGO CONCERTANTE
• Diálogo entre las partes voca-
les y/o instrumentales:

alternancia de solista y conjunto.

GÉNERO Y ESTILO

· Cancionero vocal infantil tradi-
cional.
· Música folklórica para niños.

LOS MO- FUENTES SONORAS FUENTES SONORAS
DOS Y - Exploración y reconocimiento audi-

MEDIOSDE . Instrumentos convencionales tivo de diversas fuentes sonoras,
LA MÚSICA Y no convencionales. teniendo en cuenta las característi-

cas de las mismas.
1
- Exploración de materiales diversos

;-4

· Características físicas de la y construcción de instrumentos no

fuente sonora: Forma, material, convencionales.
sonoridad, tamaño, registro. - Selección de fuentes sonoras y
· Naturaleza del elemento vi- modos de acción para sonorizar
brante: membrana, cuerpo del secuencias de la vida cotidiana
instrumento, columna de aire. y/o el entorno.
· Modos de acción: Sacudir, gol- - Interpretación de canciones y
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EJE
CONTENIDOS (" 'INTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDlMENTALES

pear, soplar, etc. melodías, seleccionando las fuentes

• Mediadores: mano, palillos. sonoras y los modos de acción de

LOS MO- • Habilidad motriz y destreza de acuerdo a las cerectertstices del

DOS y ME- ejecución: Materiales sonoros estilo.

DIOS DE que demanden el uso de una sola - Exploración y ejecución de fuentes

LA MÚSICA mano y de ejecución móvil (mano- sonoras atendiendo a la destreza de

jos, cascabeles) y sin delimitación ejecución.

de superficie de toque (palillos lí- - Exploración y ejecución de instru-
,

mentas folclóricos de la región.viarios contra el piso, etc.).
• Fuentes sonoras y estilo: Ins-
trumentos característicos del fol-~.
ciare de la región .

..
LA VOZ LA VOZ
• Voz masculina, voz femenina, J - Identificación auditiva en obras
voz infantil. , vocales para niños del sexo y edad,
• Articulación. Emisión, Voz ha- del que interpreta, atendiendo a la
blada y voz cantada. Diferentes articulación.
recursos expresivos vocales: ono- .."
matopeyas. - Interpretación de rimas y cancio-
• Articulación del Fraseoy habi- nes atendiendo a fa articulación y
lidad vocal. emisión.

Vinculación entre frases de igual - Exploración de diferentes recursos
extensión, con cesuras de un expresivos que brinda la voz
tiempo y medio para inspiración y hablada y cantada.
regulación de aire entre frases.

-
• Formas de Agrupamiento: - Interpretación vocal de canciones
Canto individual y grupal. infantiles, teniendo en cuenta la ins-

piración y cesura entre las frases."1._,\
- Interpretación de canciones alter-
nando el canto individual y grupal.

¡¡I·~
i1:H!
¡¡,j
: ,
,

I'j

Pág. l-+l

H
.._ ..- ._._~ _ __.J¡



DiSeño Curricular Jurisdiccional - Tucumán - Nivel Inicial

( I CONTENIDOS CONTENlDOSI EJE ¡
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES.. MOVIMIENTO CORPORAL

MOVIMIENTO CORPORAL
LOS MO- En relación con: - Producción de movimientos
DOS y ME- • Organizaciónespacial y corporales que representen diseños
DIOS DE temporal del sonido: arriba- melódicos escendeoies y deseen-

LA MÚSICA abajo, cerca-lejos, uno al lado dentes y las relaciones de igualdad

de otro. y contraste entre las frases tnusi-
cales.
- Ejecución corporal aei tiempo

· Diseño Melódico: movi- en forma no sonora al recitar
miento ascendente y deseen- rimas y adivinanzas y/o canciones.

¡-,
dente.

· Estructura Formal: Alternar
movimientos de acuerdo a la -'
frase. ,
· Rondas y Juegos orales: ,
Movimientos corporales con
ajuste puntual no sonoro.

"..Canciones con mímica: - Producir acciones corporales

Movimientos corporales que en concordancia con el texto de la

demanden diferentes accio- cencion alternando acciones sucesi-
.»

nes sucesivas de manos-ora- vas de manos y brazos, de piernas

zas; piernas y pies, y pies.
-

PERCEPCiÓN DE LOS COM- PERCEPCIÓN DE LOS COMPO-
PONENTES DEL SONIDO. NENTES DEL SONIDO.

LAS PRO- Relatos sonoros:de accio- Exploración y selección de fuentes
DUCCIO- nes cotidianas del entorno sonoras y modos de acción para
NES MUSI- natural y social. producir relatos sonoros de acuer-
CALES do al argumento.

COMO SíN- Improvisación de relatos sonoros
TESIS utilizando diferentes modos de emi-

INTEGRA- sión y articulación de la voz.
DORA

Pág, 1.+2
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CONTENIDOS

CANCIONERO Y APRENDIZA-
JE SOCIAL.
Canciones que proponen juegos
de rondas, juegos orales y movi-
mientos corporales.
Canciones infantiles y del acervo
folclórico de la región.

ARREGLOS MUSICALES.
Componentes melódicos, ar-
mónicos, rítmicos, formales,
expresivos y de estilo, de a-
cuerdo con el nivel presentado
en los contenidos del Eje: la Mú-
sica como Sistema de Signos.

Medios de ejecución vocales:
adecuación de la emisión y arti-
culación de la voz hablada y can-
tada a relatos sonoros, cancio-
nes y melodías.

Medios de ejecución
instrumentales: adecuación de
fuentes sonoras y modos de ac-
ción a relatos sonoros, canciones
y melodías

CONTENIDOS

Pág. 143

EJE

LAS PRO-
DUCCIONES
MUSICALES
COMO SiN-
TESIS INTE-
GRADORA

CANCIONERO Y APRENDIZAJE
SOCIAL.
Interpretación de un repertorio de
canciones infantifes y folclóricas de
la región, que propongan juegos,
rondas y movimientos corporales,
concediendo al canto el tono emo-
cional según el argumento.

ARREGLOS MUSICALES.
Producción musical, vocal, instru-
mental o corporal, adecuando el
arreglo a las particularidades, meló-
dicas, rítmicas, formales, expresivas
y de estilo del repertorio comparti-
do.
Improvisación de motivos melódicos
y rítmicos con acuerdo con los ele-
mentos métricos y tonales y como
consecuente de antecedentes pre-
sentados.

Interpretación del repertorio de can-
ciones y metadies compartido, utili-
zando recursos expresivos vocales
y combinando el canto y la ejecu-
ción instrumental, individual y gru-
pal.

Interpretación vocal-instrumental
seleccionando las fuentes sonoras y
adecuando los modos de acción al
carácter, velocidad y estilo de la
obra.



Con respecto a las experiencias de ejecución musical, e-s importante antes que nada,
analizar la fase de desarrollo rítmico en la que se encuentra el niño, y atender al grado de
desarrollo motor, con el que cuenta cada uno. Esto nos brindará informacion, para poder elegir
el material sonoro o instrumentos de percusión, que seleccionaremos para acompañar canelo- "\\
nes y melad ías.

Generalmente en la etapa inicial, la mayoría de los niños de 3, 4 Y 5 años se encuen-
tran en una fase difusa que se caracteriza por comportamientos desorganizados, carentes de
continuidad y regularidad, lo que demanda actividades de ajuste global a los estímulos.

Por ejemplo: acompañar canciones o sonorizar relatos o poesías con sonajas, casca-

Diseño Curricular Jurisdiccional - Tucumán - Nivel Inicial

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La Educación Musical en el Nivel Inicial deberá brindar la oportunidad para que los
niños tomen contacto con la música, por medio de juegos y experiencias placenteras, que le
permitanhacer y entender la músicaque escuchan.

Las realizaciones musicales en el Nivel Inicial están dirigidas fundamentalmente al de-
sarrollo y enriquecimiento de habilidades perceptivas y motrices participando de ella en forma
individual o concertada. Estas habilidades se relacionan íntimamente con la discriminación
auditiva y la ejecución musicales que demanden la realización de experiencias como: selec-
ción y ejecución de materiales y fuentes sonoras, realización de juegos verbales y corporales,
cantar canciones, instrumentarlas, frecuentación de un repertorio variado de obras musicales,
producciones sonoras de la vida cotidiana, así como la identificación auditiva de relaciones

sonoras y musicales. Todas estas situaciones de _aprendi_zajepropician en los niños el desarro-
llo de competencias expresivas, que se irán construyendo en el tránsito por la escuela, por
medio de experiencias cotidianas con la música.

Desde las primeras etapas del aprendizaje musical es posible desarrollar competen-
cias creativas, a través de aproximaciones sucesivas al hecho musical, donde el niño participa
como protagonista, brindándole autoconfianza en las posibilidades personales de expresión
original. Es por eso que el entorno afectivo y.social del aprendizaje requiere un manejo soste-
nido por parte del maestro para que los niños puedan interactuar, respetar las ideas de sus
compañeros, hacer valorar las propias o postergarlas si no fueron resueltas en forma adecua-.•..
da.

Los niños llegan al Jardín con desempeños musicales muy dispares, por ejemplo en-_.
contramos niños con una gran habilidad para cantar canciones y melodías, y no así para la

.-'
ejecución de un instrumento; sería importante por parte del docente afianzar en ellos esa
aptitud particular para permitirle un desarrollo articulado de las habilidades musicales.

Qué hacer con la música en el Jardín?

Pág. 1..+4
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beles, maracas, etc., y si el niño se encuentra en la fase aaecuada, que demanda ejecuciones
con ajuste puntual, se le solicitará que tooue instrumentos o materiales livianos que demande .•
el uno de una sola mano, y sin delimitación de superficie de toque.

Si se realiza rnoeimlentos corporales, serán movimientos continuos, sostenidos, como
por ejemplo, sacudir las manos, rodar, usar pañuelos, cintas, etc.

En cuanto a las canciones (ejecuciones vocales), los docent~s deberán analizar su
construcción interna (antecedente-consecuente, frase-semifrase) si están separadas por si-
lencios o valores largos, que le permitan respirar. Todas aquellas canciones que no posean
separación entre las líneas no son de primer nivel. Deberán analizar además su argumento,
para decidir si el mismo es adecuado a los niños de Nivel Inicial y fundamentalmente presen-
tarlas como síntesis lingüística-musical, donde los niños se sientan conmovidos por el hecho
artístico y puedan descubrir por si solos la historia que-ha sido cantada.

Son canciones del primer nivel: Cállate Grillito y El Burrito Pepe de Esther Schneider,
La Ovejita de Mamá y Una Vez hubo un Juez, del libro para divertirnos cantando de V. Gainza,
etc.

Los juegos maternales y orales son muy útiles para este nivel, pues posibilitan expe-
riencias de aprendizaje muy variadas. Por ejemplo, con sucesión de sílabas, palabras o una
frase, u onomatopeyas, el docente puede crear jueqos rítmicos muy ricos. Así también las
rimas consonantes con su lenguaje claro y accesible, son fáciles para que el niño pueda. ,
memorizarlas, y a veces los juegos ~e palabras con humor que utiliza para la consonancia
sonora entre los versos, resultan un material muy apropiado para la edad pre-escolar.

La mayoría de las actividades que el niño realiza en el Jardín, le dan la posibilidad de
- ~

elegir un rincón, donde ellos se asignan roles y se organizan espontáneamente. La realidad de
la clase de música es muy diferente, por lo general todos los niños interactúan, permanente-
mente en forma conjunta o divididos en dos grupos. Débiera propiciarse el trabajo en peque-

~
.ñcs grupos de cuatro o cinco niños, que actúan simultáneamente y que cada uno sugiera
respuestas diferentes a la propuesta del docente. De esa manera el desarrollo en términos
musicales es mucho más eficaz y permitirá lograr un mejor aprendizaje social.

Hoy las producciones musicales de los alumnos están centradas en la muestra que se
realiza en los "actos escolares", que se convierten en espectáculos o números especialmente
preparados y ensayados durante mucho tiempo, donde su contenido está totalmente desvin-
culado de la tarea habitual que el niño realiza en el aula. Debiera mostrarse lo que los niños
pueden producir como resultado de su labor cotidiana, y si las experiencias que el docente
promueve en el aula son de calidad y les permiten a los niños entregarse en forma expresiva.

las muestras a la comunidad serán de un gran valor estético.
En cuanto a las discriminaciones auditivas, se podrán realizar actividades de reconoci-

miento de estímulos sonoros, de sonidos de la vida cotidiana, de animales, de personas, como
así también localización espacial del sonido y reconocimiento de las relaciones sonoras de
altura, intensidad, timbre y duración, con diferencias groseras entre los estímulos.

.'••.'
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Todas estas sugerencias van a estar supeditadas, de acuerdo con el grupo humano
COI, al que se cuente, a las c;,,;¡eriencias previas del r,..srno, aí medio y a la ca: ;jCl horaria que
se disponga en cada institución.

CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la evaluación es importante, pues le

permite al docente analizar lo planificado y realizado, obteniendo información acerca del apren-
dizaje.

Gracias a la evaluación el docente puede valorar los "procesos" de enseñanza aprendi-

zaje desarrollados, como la calidad de los productos obtenidos. $i al evaluar advierte que los
resultados obtenidos no son los óptimos y que la mayoría de los alumnos no respondieron de
acuerdo con las expectativas propuestas, es evidente que el docente debe replantear sus
modos de enseñar, rever métodos y recursos utilizados, etc.

La evaluación de los aprendizajes musicales debe ser continua, como en cualquier
área de desempeño. Debe estar presente en todas las fases de la tarea escolar. Permitirá
estimar no sólo el logro de los objetivos propuestos, sino qué brindará también la opinión hasta

>

qué nivel de dificultad las respuestas son favorables.
La evaluación debe realizarse en el ambiente habitual del niño, en un clima distendido,

sin sorpresas y abarcando los contenidos y ejercicios musicales tratados. Se pretende que la
evaluación sea familiar, que sea una instancia lógica y natural del trabajo en la clase de músi-
ca.

Qué se debe medir en la evaluación musical? No se puede evaluar un solo aspecto,
debe abarcar no sólo cierta cantidad de conocimiento, sino también cómo el alumno o el grupo
maneja el material, cómo reacciona frente al mismo, comprobando qué uso y aplicación hace
de su saber para actuar. Se debe valorar el saber como las posibilidades de superación y éxito.

En educación musical la evaluación debe estar presente en todo momento del proceso
de enseñanza aprendizaje, asi brindará información por medio de la observación directa, si los
alumnos alcanzaron las metas deseadas.

Otro elemento importante para que la evaluación sea eficaz, es que sea flexible, así se
pueden considerar los elementos no previstos.

Los niños pequeños pueden ser evaluados en sus desempeños, administrando dife-
rentes tipos de pruebas como por ejemplo:

- Elección Múltiple: elegir entre varias opciones la correcta (para los más pequeños

se sugiere sólo tres). Las consignas de acuerdo con el nivel de edad, serán verba-
les. Por ejemplo:

Pág. 1--l-6
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1- Marca o señala la secuencia de sonidos largos y cortos escuchada.

- Prueba de Ejecución: Permite medir muestras de producciones por parte de los
alumnos.

1- Leer los siguientes grafismos con la voz o una flauta de afilador.

2- Improvisar una serie de tres sonidos alternando las duraciones largo - corto.

- Lista de cotejo: Realizar la correspondencia entre dos listas de elementos, uniendo con una
línea lo correcto. Uno de los listados debe tener un elemento más que sirva como distractor.

1- Une con una línea el sonido que representa su dibujo.

Sirena del barco

Sirena de la ambulancia

Secador de cabello

Sirena de bomberos

2- Canta las canciones que están en el listado y une con una línea de acuerdo con la estruc-
tura formal que le corresponda.

Sobre el puente de Avignon

El coche rito leré A A

Arrorró mi niño A B

Dicen que Santa Teresa

PJg. -1-7
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ART~r:üLACIÓN ENTR':: N:VELES

La articulación entre los niveles se refiere a los contenidos que deben lograrse en cada

nivel para poder continuar con aprendizajes con grados crecientes de complejidad.

(NIVEL INICIAL PRIMER AÑO E.G.B. )
~~~~~~~~~~~~~~

(EJE: LA MÚSICA COMO SISTEMA DE SIGNOS )
--_ -------____,....-------"

SONIDO:
Atributos del sonido: Altura, Intensidad,
Timbre, Duración.
Relaciones sonoras en pares de sonidos:
Igual, diferente, parecido. En combinación
de hasta tres elementos.

RITMO:
Ritmo libre. Pulsaciones no regulares dis-
tribuidas en el tiempo liso. Sonidos sucesi-
vos.

Rítmica proporcional:
Sucesión de pulsaciones regulares en el
tiempo estriado y sincronía en tiempo mo-
derado.

MELODíA
Motivo melódico: Unidades melódicas mí-
nimas con sentido musical que concluyen
en valor largo o silencio, repetido con otro
por grado conjunto, ascendente, descen-
dente y con salto de hasta sa.

TEMPO:
Velocidad media del tempo: moderado.

Pág. 1.+8

SONIDO:
Atributos del sonido: Altura, Intensidad,
Timbre, Duración.
Relaciones sonoras en pares de sonidos:
Igual, diferente, parecido. En combinación
de hasta tres elementos y más -.

RITMO:
Ritmo libre. Pulsaciones no regulares distri-
buidas en el tiempo liso. Sonidos sucesi-

."
vos, sonidos aislados, sonidos agrupados.

Rítmica proporcional:
.»

Sucesión de pulsaciones regulares en el
tiempo estriado y sincronía en tiempo mo-
derado y rápido.

MELODíA
Motivo melódíco: Unidades melódicas mí-
nimas con sentido musical que concluyen
en valor largo o silencio, repetido o alterna-
do con otro por grado conjunto, ascenden-
te, descendente con alturas repetidas y con

salto de hasta sa.

TEMPO:
Velocidad media del ternpo: moderado y
rápido.
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CARÁCTE':? : Contenido emocional ..;'",la

obra musical: Denominaciones: alegre -
triste'-' dulce.

CARA :~TER: Contenido ernoci- "al de la
obra musical: Denominaciones: alegre-
triste. "

C~E_J_E_:_L_O_S_M_O__D_O_S_Y_M__E_D_IO_S__D_E_L_A_M__ÚS_I_C_A )

FUENTES SONORAS: FUENTES SONORAS:

Naturaleza del elemento vibrante: mem- Naturaleza del elemento vibrante: membra-
brana, cuerpo del instrumento, columna de na, cuerpo del instrumento, columna de

j aire. Modos de acción: Sacudir, golpear, aire. Modos de acción: Sacudir, golpear,
soplar, etc. Mediadores: mano, palillos. soplar, raspar, etc. Mediadores: mano, pali-

llos, baquetas.

-,
La Voz: La Voz:
Fraseo y habilidad vocal: Vinculación en- Fraseo y habilidad vocal: Antecedentes y
tre frases de igual extensión con cesuras . consecuentes de igual extensión con cesu-
de un tiempo y medio para inspiración y ras de silencio o valores de duración que
regulación de aire en la frase siguiente. ocupen un tiempo para inspiración y regula-

ción de aire en la frase siguiente.

EJE: LAS PRODUCCIONES MUSICALES COMO SíNTESIS IN1'EGRADORA

Canciones infantiles y del acervo folclórico
de la región y del país.

PERCEPCiÓN DE LOS COMPONENTES

DEL SONIDO.

Relatos sonoros:de acciones cotidianas
del entorno natural y social.

PERCEPCiÓN DE LOS COMPONENTES

DEL SONIDO.

Relatos sonoros:de acciones cotidianas
del entorno natural y social.,

CANCIONERO Y APRENDIZAJE SOCIAL. CANCIONERO Y APRENDIZAJE SOCIAL.

Canciones que proponen juegos de rondas, Canciones que proponen juegos de rondas,
juegos orales y movimientos corporales. juegos orales y movimientos corporales, ,

-;':'

Canciones infantiles y del acervo folclórico
de la región.
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ARREGLOS MUSICALES.
Componentes melódicos, armónicos,
rítmicos, formales, expresivos y de
estilo, de acuerdo con el nivel presenta-
do en los contenidos del Eje: la Música
como Sistema de Signos.

Medios de ejecución vocales: _ade-
cuación de la emisión y articulación de la
voz hablada y cantada a relatos sono-
ros, canciones y melodías.

Medios de ejecución instrumentales:
adecuación de fuentes sonoras y modos
de acción a relatos sonoros, canciones y

melodías.

ARREGLOS rylUSICALES.
Componentes melódicos, armónicos,
rítmicos, formales, texturales, expresi-
vos, juego concertante y de estilo, de
acuerdo con el nivel presentado en los con-
tenidos del Eje: la Música como Sistema

de Signos.
Medios de ejecución vocales: adecua-
ción de la emisión y articulación de la voz
hablada y cantada a descripciones y relatos
sonoros, cuentos, canciones y melodías.

Medios de ejecución instrumentales:
adecuación de. fuentes sonoras y modos de
acción a relatos sonoros, canciones y melo-

días.

.- . __ .- - .._- ...._- _..•'- '-~-'. ~•.~._-_.__.~------
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EXPRESiÓN CORPORAL
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FUNDAMENTACiÓN

Nuestra cultura ha subordinado el valor sensible y creativo en la formación del ser
humano, en pos de una concepción racionalizada de la realidad, con un predominio del len-
guaje verbal por sobre las otras formas de expresión del individuo.

Los grandes impactos de la tecnología y la informática han conducido al hombre a
desarrollar hábitos de movimiento con una fuerte tendencia al sedentarismo.

La creación de instrumentos que le facilitan sus tareas profesionales y cotidianas, lo
llevan a un uso restringido del cuerpo, la máquina reemplaza cada vez más las tareas del
hombre, simplificando sus movimientos.

También las modas no sólo proponen el US,O de ropas, e! consumo de aí.rnentos, etc.;
sino también maneras de mover el cuerpo y de bailar, fiel ejemplo de ello son los pasos de
moda en las discotecas. Así se imponen pautas de modelos de cuerpo sociales que conducen
a la uniformidad, alejando a las personas dtrsu propia singularidad.

En este contexto se inserta la Expresión Corporal, con la propuesta de volver la mirada
hacia uno mismo, partiendo de la concienciadel propio cuerpo, para construir una imagen más
clara de sí mismo; el cuerpo como fuente, 'instrumento y canal para expresar y comunicar

"ideas, sentimientos y emociones en el movimiento. Es un lenguaje artístico que apunta a un
modo personal de expresión en' el movimiento, estimulando el goce de bailar, poniendo la
imaginación en movimiento, plasmando en ello su potencial creativo, su sensibilidad, su capa-
cidad de jugar y de inventar nuevas formas con el cuerpo.

La Expresión Corporal es una disciplina que orienta su quehacer a la búsqueda de la
propia danza, patrimonio del ser humano en general, no de algunos elegidos; la danza de cada
uno, más allá de la contextura física y sin moldes preestablecidos que coarten la posibilidad de
crear en el movimiento.

La danza un lenguaje tan antiguo como el hombre, ha formado parte de sus expresio-
nes colectivas en diferentes culturas: como ritos sagrados, se bailaban alabanzas a los dioses;
en las tribus primitivas, se bailaba para atraer a las lluvias en épocas de sequía; para festejar
las buenas cosechas; para aliviar los males de los enfermos, etc.

La danza como manifestación popular fue perdiéndose con el correr del tiempo, pocos
son los pueblos que conservan esta expresión artística en sus fiestas populares; la escuela
como núcleo de integración de la comunidad debe rescatar el valor de la danza, no sólo como
hecho estético, sino como un factor de integración social y aprendizaje.

Breve Reseña Histórica ...

En el país desde hace cuatro décadas se conoce la Expresión Corporal, disciplina
creada y desarrollada por Patricia STOKOE; gracias al gran impulso que ella le dio a través de
seminarios y de diversas publicaciones, es quehoy se encuentra tan difundida en los ámbitos
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educativos, artísticos j teraoéuticos.
En sus inicios cuando ::'0 estaba gestando esta nueva manera de concebir Ci movimien-

to considerada como una manera de bailar al alcance de todos; se vio la necesidad de diferen-~ .
ciarla y distinguirla de otras técnicas de danza que proponían un modelo que el alumno debía
bailar; así la profesora STOKOE la bautizó con el nombre de Danza Libre, tomado del que
acuñara en la década del '30 en Europa Rudolf LABAN, quien fue uno de las primeros en
reconocer el valor educativo de la Danza,

Pero más adelante la resistencia de los padres de niños varones en mandar a sus
niños a clases de "danza", hizo que Stokoe cambiara el nombre de Danza Libre por el de
Expresión Corporal.

Laban decía: "En la actualidad se comprende de manera más cabal que la educación
escolar debe tener en cuenta la enseñanza de la Danza ..., el objetivo es el efecto benéfico que
la actividad creadora del baile produce sobre la personalidad y el conocimiento, y no sólo la
producción de danzas sensacionales".

Este nuevo enfoque de la Danza, que por aquel entonces sólo era apreciada en los
escenarios, modificaron la mirada de aquellos que la relacionaban con el tutú de la bailarina
clásica y la consideraban más ligada a lo femenino que a !o masculino.

La Danza encontró un lugar entre las personas comunes, del pueblo, venciendo el
prejuicio que la ponía más cerca de aquellos que tuvieran siluetas esbeltas y cuerpos apolíneos.

Indudablemente estos conceptos y esta' mirada de la Danza influyeron en la propuesta
educativa que de la Expresión Corporal elaboró Patricia STOKOE, quien tomó a LABAN como
uno de sus principales referentes. ""

Así STOKOE afirma: ala Expresión Corporal como Danza, se define como la manera
de bailar que lleva el sello de cada individuo. Por medio de este-quehacer queremos ayudar a

'r .

que el cuerpo piense, se emocione y transforme esta actividad pstquico-afectiva en movimien-
tos, gestos, ademanes y quietudes cargados de sentido propio".

Es desde esta concepción de Danza con una clara propuesta metodológica, que se
propone su inserción en el ámbito de lo escolar; un lenguaje que debeser practicado yaprecia-
do como los otros lenguajes que forman parte del currículum del sistema educativo.

FUNDAMENTACION PARA EL NIVEL INICIAL

Si damos una mirada por cualquiera de nuestros Jardines de Infantes, no podemos
dejar de sorprendernos por la manera en que los niños se mueven en los espacios de juego,
poblados de hamacas, toboganes, calesitas, sube y baja, etc.; son lugares comunes, donde
hacen grandes despliegues de sus destrezas motoras. En el momento de juegos al aire libre
muestran todo lo que son capaces de hacer con su cuerpo: saltar, gritar, caminar, girar, correr,

observar, copiar, etc.
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En esta etapa los niños se expresan con una gran espontaneidad; sus juegos los llevan
a explorar el mundo, a los se, -:;3 que los rodean, con te.....os sus sentidos puestos e,') funciona-

miento.
Su expresión corporal está cargada de todas estas manifestaciones, que potenciadas,

podrían ser herramientas de invalorable colaboración a la hora de plantear situaciones de

aprendizaje.
El docente del Nivel Inicial debe estar muy atento a esta realidad, aprovechando el

material que el niño trae como bagaje, estimulándolo a que logre cada vez mayor espontanei-
dad en el movimiento, aprendiendo a leer en los niños no sólo las respuestas y necesidades
intelectuales, sino también las corporales y la importancia de ello en su tarea diaria en la sala.

Tendrá muy en cuenta las características psicomotrices de esta etapa evolutiva del,
niño, promoviendo el progreso de sus conductas en forma integrada, encauzando los aprendi-
zajes a través de una actividad integradora como lo es el juego; lo que le permitirá al niño un
desarrollo más armónico consigo mismo-y con-la realidad que lo rodea.

Debe saber que su cuerpo también es su instrumento de comunicación y de expresión,
no sólo la palabra, y que su actitud corporal será determinante para que el niño adquiera

seguridad y confianza en si mismo.
Si el niño en esta etapa fortalece la relación con su cuerpo, despierta su sensibilidad,

explora el espacio, experimenta las calidades de movimiento, desarrolla su creatividad; le ayu-
dará a formar imágenes claras, que 'le facilitará el aprendizaje, no sólo del lenguaje corporal,
sino también el escrito, el oral, etc.

Al finalizar este Nivel el niño tiene que estar consciente y org~lIoso de sus adquisicio-
nes desde el punto de vista Expresivo Corporal, para iniciar el Primer Ciclo de la Educación

General Básica.
.-"

OBJETIVOS DE EXPRESiÓN CORPORAL

• Desarrollar la conciencia del propio cuerpo, en movimiento y en quietud, en forma global

y segmentada.
• Despertar la imaginación y la sensibilidad corporal como fuente propia de creación.
• Desarrollar su lenguaje corporal, a través de códigos que le permitan comunicar imáge-

nes, fantasías, sentimientos.
• Descubrir las posibilidades de movimiento de su cuerpo, tendiendo a una progresiva- .... ,

v. \
precisión de los mismos.

• Organizar sus movimientos en función de intenciones expresivas y comunicativas.
• Utilizar las distintas calidades de movimiento para enriquecer su lenguaje corporal.

• Adquirir la capacidad de organizar improvisaciones libres y pautadas.
• Explorar los diferentes aspectos espaciales, aprovechando sus posibilidades y su rela-

ción con el movimiento.
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• int=orar recursos sonoros, musicales, plásticos y Ilterarios como estímulo para el movi-

miento.
• Conocer y valorar las expresiones coreográficas actuales y de otras épocas: regionales,

nacionales y universales.
• Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar, a través de su cuerpo en movimiento,

ideas, pensamientos, emociones.

OBJETIVOS PARA EL NIVEL INICIAL

• Explorar las distintas partes de su cuerpo, localizándolas e integrándolas, diferenciando
las partes de la totalidad.

• Establecer una buena relación con su cuerpo.L.
• Explorar las diferentes maneras de mover su cuerpo en forma global y segmentada.
• Distinguir los estados de tensión y relajación del cuerpo.
• Reproducir movimientos a través de la imitación grupal e individual.
• Explorar y realizar en el espacio movimientos con diferentes dinámicas, diseños y nive-

les.
Descubrir algunas calidades de movimientos, teniendo en cuenta sus contrastes.

• Cultivar el goce por el juego y el placer por el movimiento.
• Emplear códiqos desde el movimiento, que comuniquen mensajes, ideas e imágenes.
• Explorar los recursos plásticos, sonoros, musicales, literarios y dramáticos como estímu-

lo para el movimiento.
• Enriquecer su lenguaje corporal con el uso de objetos.cotidianos.
• Gozar de las manifestaciones expresivas desde el movimiento.

Pig. 15S
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CONTENIDOS
RELACION ENTRE EJES Y GRUPOS CONCEPTUALES

Los contenidos se presentan agrupados en tres EJES, que a su vez nuclean Conteni-
dos Conceptuales y Procedimentales, que se organizan y jerarquizan por ciclos y grados.
Cada uno de los ejes a su vez contiene GRUPOS CONCEPTUALES, núcleos fundamentales
para el aprendizaje de la disciplina.

EJES GRUPOS CONCEPTUALES
PERCEPCIÓN DEL:

LA EXPRESiÓN CORPORAL
COMO SISTEMA DE SIGNOS

CUERPO

ESPACIO

TIEMPO

MOVIMIENTO

LOS MODOS Y MEDIOS DE
LA EXPRESiÓN CORPORAL

SONOROS

LITERARIOS

p(Á STICON/SUALES

OBJETOS AUXILIARES

LAS PRODUCCIONES EN
EXPRESiÓN CORPORAL
COMO SíNTESIS
INTEGRADORA

JUEGOS CORPORALES

IMPROVISA ClONES

ESTILO

COREOGRAFfA

.... ,
~.:.,
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EJE

PORAl

CONTENIDOS
CONCEPTUALES

.. CONTENIDOS
PROCEDIMENTAlES

lA EXPRE- El Cuerpo
SIÓNCOR-

* Percepción del cuerpo global y
COMO SIS- segmentada, en movimiento y en
TEMA DE quietud.
SIGNOS

* Esquema e imagen corporal.

* Sensaciones que registra elcuer-
po. Sentidos.

* Tono muscular.

El Cuerpo

* Exploración de fas distintas partes
del cuerpo: cabeza, tronco, piernas,
brazos, columna vertebral.

* Conciebtízecion de la forma del

cuerpo y sus límites: curvas, rectas,

eti:..

* Diterenciecion de: partes grandes y

chicas, duras y blandas, delgadas y

gruesas.

* Discriminación de las diferentes
sensaciones a través del olfato. la
vista, el gusto, el tacto )t,el oído.

* Explora_ción de los estados del cuer-
'e'

po: eccioo y relejecion, acción y repo-
so.

* Variación del tono muscular en la
fuerza, resistencia, etc.

-
El Espacio El Espacio

* Percepción del movimiento en el * Exploración de la relación del espa-
espacio. cío respecto del propio cuerpo: cerca,

lejos; a un costado y al otro, adelante
* Ubicación espacial. y atrás, arriba y abajo.
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,

EJE CONTENIDOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES PROCEDlMENTALES

4

cío con diseños gráficos: rectos y cur-
LA EXPRE- vos, amplios y reducidos, abiertos y

Asio» COR- cerrados.
PORAL -

COMO SIS- * Niveles en el espacio. * Exploración de los diferentes nive-
TEMA DE les espaciales: alto, medio y bajo.
SIGNOS Sus combinaciones.

El Tiempo El Tiempo

* Percepción de la duraciófi del * Organización temporal del movi-
movimiento. Simultaneidad y AI- miento: antes, después; lento, rápido;
ternancia. al mismo tiempo.

/

* Ejecución de movimientos simultá-.
neos y alternados: imitación, pregun-
ta y respuesta, etc.

_.,.
~ El Movimiento El Movimiento

* Percepción de los movimientos' * Movilidad de la cabeza, el tronco,
de las diferentes partes del cuer-

1)
los brazos, la columna vertebral y las

po.
piernas.

* Intencionalidad del movimiento. * Exploración de las formas de loco-

moción: caminar, saltar, salticar, co-
rrer, trotar, rodar, rolar, reptar, etc.

* Coordinación de la intención c~ el

movimiento deseado.

* Calidades de movimiento. * Experimentación de las característi-

cas de determinados movimientos:

fuerte y suave, pesado y liviano, liga-

do y quebrado.
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I COWrENIDOc ('tjNTENIDOSEJE
I

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES

LOS MO- Sonoros Sonoros
DOS Y ME- _A

DIOS DE * La música. Pulso y acento. Cons- * Corporizacíón de elementos bási-

LA EXPRE- tantes métricas. cos de /a música: pulso, división del

SIÓN COR- tiempo, acento.

PORAL. * Los sonidos, la voz y la percu- * Emisión sonora y su relación con el

sión. movimiento: vocal y con cotidiáfonos.
* Interpretación de canciones y su

* Canciones. corporización.

- ~.
Literarios Literarios

* El texto: cuentos, historias, etc. -:--Dramatización de cuentos, relatos,
historias, etc.

,

PlásticoNisuales PlásticoNisuales

* Percepción visual: ver y mirar, * Incentivacíón al mQ)I)miento a partir

colores, líneas, formas, etc. de colores, líneas, láminas, figuras.

- --
Objetos Auxiliares Objeiós Auxiliares

_.J

,

* Cuerpo y objeto. * Exploración, uso y transformación
de objetos cotidianos y disfraces:

* Objetos y movimiento. pelotas, glábos, bastones, telas, etc.

o
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EJE CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONT'=\JlDOS
PROCEDIMENTALES

LAS
PRODUC-

CIONES
CORPORA- * El diálogo corporal.
LES COMO

SfNTESIS * El carácter y estilo de los rnovl-
/NTEGRA- mientos.

DORA

* El movimiento como lenguaje
personal y social.

* Los estados anímicos.

* El vínculo corporal, en quietud y
en movimiento, consigo mismo y
con los otros.

* Producción de coreoqrafías
grupales sencillas y folclóricas y
populares de la zona, de la región
y las pertenecientes a su acervo
cultural.

* Producción de mensajes significati-
vos con el cuerpo, solos y en grupo,
en quietud y en mo_vimiento.

* Producción de movimientos a partir
de improvisaciones.

* Producción de situaciones dramáti-
cas; involucrando el gesto, la actitud
corporal y el movimiento.

", Producción de movimientos con in-
tenciones comunicativas: espejos,
"paralelos, sombras, etc.

* Combinación de movimientos que
surjan de los niños hacia la construc-
ción de coreoqreiies sencillas.

* tnteroretecicn de Danzas
Folclóricas: el carnavalito, la
chacarera; como parte de las expre-
siones populares de la zona.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La Expresión Corporal éomo disciplina artística orienta su quehacer a la búsqueda de la
«propia danza», una manera particular y personal de expresarse a través del movimiento.

Se parte del conocimiento del propio cuerpo, para construir una imagen cada vez más
clara de sí mismo; el cuerpo como fuente, instrumento y canal para expresar y comunicar
ideas, sentimientos, emociones, a través del movimiento.

El logro de estos objetivos se verá facilitado por propuestas metodológicas y estrate-
gias didácticas que motiven en el niño el interés y el placer por el acto creativo.

La intervención del docente en este proceso de aprendizaje, puede impulsar o inhibir el
placer del niño por el movimiento, la actitud del maestro debe apoyar los logros y ayudar a
resolver dificultades, entendiendo que el niño en el movimiento expresa y manifiesta la totali-

dad de su ser.
La Expresión Corporal propone que la danza esté al alcance de todos; no baila mejor

un flaco que un gordo, ni un alto que un bajo, sino que bailan dlstinto, cada uno irá encontrando
su estilo personal en la danza.

El maestro no «impone» un modelo de movimiento a alcanzar por el alumno, aunque a
veces sea necesario mostrar para aclarar alguna manera de mover alguna parte del cuerpo,
porque ello establecería una relación de dependencia, que a la larga bloquearía su esponta-
neidad y soltura.

El modo en que, se motiva al niño para que investigue las posibilidad$!s expresivas de
su cuerpo es de fundamental importancia: las consignas serán claras,' precisas y orientadoras;
ricas en imágenes y metáforas, para que lleven al niño a la necesldad de expresarlas en el
movimiento.

El maestro creará un clima de trabajo que contenga las necesidades del grupo, partirá
del juego libre y espontáneo, orientado a la integración del grupo en esta nueva actividad,
favoreciendo, de esta manera la entrega sensible y espontánea, respetando la diversidad en
las respuestas ante los estímulos.

También se deben tener en cuenta los rasgos sociales del grupo, adecuando las activi-
dades a la edad, a las características psicomotoras, a los conocimientos y habilidades previas,
rescatando el sello de su cultura que estará involucrado en sus producciones.

El niño en el Nivel Inicial se caracteriza por la libertad, la soltura y la espontaneidad en
los movimientos; es una etapa donde existe un impulso natural hacia actividades motoras con '"1, \

una gran carga expresiva, el docente debe ayudar al niño a encauzar ese caudal para que le
permita elaborar códigos de comunicación desde el movimiento.

Para enseñar Expresión Corporal el maestro no sólo deberá tener información acerca
de los objetivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos de la disciplina; sino que
también transitará por experiencias personales.

¡ :

Pág. 164

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••



••

;_--.eiío Curricular Jurisdiccional - Tucurn.in - Nivel Inicial

Cc.::ITERIOS DE EVALUACiÓN

La Expresión Corporal en el ámbito escolar no se propone formar bailarin:~~~
fes, pero sí darles la posibilidad a los niños para que experimenten su danza, su manera de
bailar.

El aprendizaje en Expresión Corporal se logra a través del conocimiento sistemático y
secuenciado del cuerpo, que se orienta a la búsqueda de resultados específicos evaluables en
un proceso donde las técnicas del movimiento y los recursos permitan abordar producciones
artísticas originales plasmadas en juegos corporales, secuencias de movimiento y composicio-
nes coreográficas.

El niño cotidianamente manifiesta sus necesidades expresándose con su cuerpo, en el
nivel de la Expresión Corporal como lenguaje artístico, deberá aprender los códigos para re-
presentar simbólicamente a través de la Danza. Esto requiere la participación en situaciones
ce aprendizaje que le permitan la conceptualizaclón, el dominio de técnicas, recursos y proce-
cimientos en función de logros y actitudes concretas.

Los códigos del lenguaje corporal se concretaran en la producción de mensajes desde
ei movimiento, cada vez más acabados, más significativos; en la medida que los procesos de

-'
apropiación de instrumentos técnicos hayan sido claros y específicos.

Proceso versus resultado, vieja antinomia que puede sustentar una clara contradicción
"

a la hora de evaluar un aprendizaje artístico; ambos se retroalimentan constantemente en
función de logros que sean lo suficientemente contundentes para expresar el mundo interno y

...,
compartirlo con otros.

No siempre es posible objetivar los resultados del aprendizaje en Expresión Corporal,
puesto que hay componentes subjetivos que entran enjueqo y que pueden transformarse en
trabas para el desarrollo expresivo.

La evaluación es importante en el proceso creativo, aporta datos que ayudarán a com-
probar si se han alcanzado los objetivos planificados o si hay que modificar las estrategias
didácticas llevadas a cabo.

También la evaluación debe permitir identificar los elementos que obstaculizan y los
que facilitan, desde una mirada amplia, abarcadora y objetiva.
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ARTICULACiÓN ENTRE NiVELES

NIVEL INICIAL PRIMER AÑO EGB

El cuerpo

Conciencia global y segmentada del
cuerpo, en movimiento y en quietud.

* Los estados del cuerpo: tensión/
relajación; acción/reposo.

El espacio

* El cuerpo en el espacio, ubicación.

El movimiento

* Exploración de formas de locomo-
ción:
Caminar, correr, saltar, salticar, etc.

Recursos Sonoros

* Emisión sonora y su relación con
el movimiento.

Producción Integradora

* Producción de movimientos a partir
de improvisaciones individuales y en

grupos.

El cuerpo

* Sensaciones y percepciones globales,
exteroceptivas y propioceptivas.

* Pelejecion tots! y diferenciada, en ouie-
tud yen movimiento.

Et esoecio

* El cuerpo en el espacio personal, par-
cial y totet.

El movimiento

* Combinación de formas de locomoción
en secuencias de movimiemoeenctues.

Recursos Sonoros

* Emisión sonora: vocal, con objetos y
con instrumentos de percusión.

Producción Integradora

* Producción de movimientos comparti-
dos en parejas, tríos y grupos.
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FUNDAMENTACiÓN DEL ÁREA

" ... entendemos la Educación Física como la edu-
cación del hombre centrada en el cuerpo y su~
movimiento, y, a través de ellos de los demás as-
pectos de la personalidad; educación basada en
la unidad psicosomática y cuyo fin es conseguir
un mejor conocimiento de sí mismo y una adap-
tación más perfecta al entorno físico y social ... "
Benílde Vázquez

La naturaleza corporal del hombre qué sustenta su presencia en el mundo y su capaci-
dad de actuar sobre ella de manera inteligente, determinan la necesidad de una Educación
Física que conciba al cuerpo como una totalidad .que va mucho más allá de lo meramente
biológico y que abarca la esencia misma de lo hurnano.,

A partir del cuerpo -y posteriormente, enriquecido con la progresiva aparición del
lenguaje verbal- el niño y la niña encuentran el camino para manifestar su energía vital, expre-
sarse, comunicarse, conocer y conocerse, relacionarse con los otros y con el medio. " El
cuerpo -dice Rioux- es saber inmediatamente de sí, experiencia interna de todo conocimiento,
el cuerpo sustiende Ia presencia en el mundo".

La apropiación del propio cuerpo implica la vivencia, la acción, el movimiento, de allí
que la intencionalidad educativa de la Educación Física se orienta hacia el movimiento huma-
no como conducta motora. Esta expresión alude a una visión de totalidad del individuo que
se manifiesta como un todo en acción en una relación consigo mismo, el mundo y los demás.
Cabe destacar por ello la evolución actual de la disciplina puesto que más allá de ocuparse del
movimiento en sí orienta su acción hacia el "ser que se mueve".y que a través del movimiento

se relaciona.
Reconocer la importancia de la motricidad en las etapas de la Educación Inicial y la

Educación General Básica, es valorizar las implicancias de la acción, es comprender la ver-
dadera esencia de la infancia y así, respetar la necesidad de los alumnos y alumnas de explo-
rar, experimentar con el cuerpo, descubrir sus posibilidades y limitaciones, adquirir nuev~;:,:
movimientos, reconocer su disponibilidad motora y evolucionar, progresivamente, a la con-
quista de su autonomía motriz.

En este sentido, se considera a la Educación Física como una educación para y por
el cuerpo en movimiento, científicamente concebida y pedagógicamente transmitida que
aborda la sistematicidad del movimiento con miras a su concientización, enriquecimiento Y

progresiva especialización.
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SOC,3 la base de una --:-;;1czpción actualizada ~~ la Educación Física más amplia,

flexible y abarcativa, deben satisfacerse las necesidades e intereses de movimiento de la
infancia y la pubertad, ofreciéndola a través de estrategias metodológicas adecuadas a las
perspectivas actuales de los cambios educativos y alejándola de las parcialidades de lo mera-

mente competitivo o ligada a la reproducción de modelos. .
Así entonces, desde el mismo momento en que la intencionalidad pedagógica se

hace presente a través de la criteriosa y fundamentada acción del docente, se puede conside-
rar que se abre un camino específico que no es un complemento sino un saber más que
integrado a los otros saberes, responde al planteo totalizador de la enseñanza escolar: el
saber del cuerpo, el saber de sí mismo en la acción.

La Educación física debe respetar íos saberes previos que poseen los alumnos y
alumnas y partir por reconocer la fundamental incidencia del comportamiento motor en el
desarrollo de la personalidad yen' la adquisición de las estructuras básicas del pensa-
miento, para poder proyectar desde esos saberés situaciones de aprendizaje que encaminen
su enriquecimiento.

Debe contemplar las etapas evolutivas de la rnotricidad. partiendo de una motricidad
general en las primeras etapas, hasta una específica y especializ ada en las siguientes, consi-
derando siempre las diferencias individuales. De esta manera, abarcará la adquisición de praxias
en una variedad tal que permita la conquista de competencias motrices cada vez más
precisas y complejas.

Debe, además, atender a las necesidades motrices e intereses motivacionales de las
diferentes edades, así corno a las características de los distintos contextos socioculturales en
los que se ofrecerá, con el fin de concretar situaciones de aprendizaje profundamente
significativas. Para ello, deberá incluir prácticas emergentes más ajustadas a nuestra
época ya nuestro medio, toda vez que se subordinen a la naturaleza de las culturas regiona-
les y locales de la Provincia.

Con relación a ello, la Educación Física pretende responder a aquellos saberes que
son socialmente significativos, sin perder de vista la identificación de los que la disciplina
reconoce como aportes valiosos para la conquista de una mejor disponibilidad corporal.

Comprendiendo las características de la sociedad tucumana actual con su tendencia
en algunas comunidades al sedentarismo y al consumismo tecnológico y en otras, a la obliga-
ción temprana de niños y niñas de acceder a la vida laboral y así satisfacer de diferentes
modos sus necesidades básicas, la oferta escolar de Educación Física deberá tender a la'-1.,
conquista de una mejor calidad de vida, para lo cual aportará:

- la toma de conciencia de los cuidados para con el cuerpo y la salud en un sentido
integral.

- el descubrimiento placentero de una actividad física acorde con las posibilidades y
capacidades individuales practicable a lo largo de la Vid?

- el compromiso por conservar el medio ambiente.
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La Educación Física para la Educación Inicial y E.G.B. deberá fundarse en una visión
de totandad del alumno/a y ate.•der a sus componentes motrices tanto como lOS socio-
afectivos y cognitivos. Debe basar su proceder en la búsqueda de una toma de conciencia. . .

reflexiva sobre el propio cuerpo y en una toma de decisión voluntaria sobre el mismo para
llegar, a través de estas vivencias y prácticas, a su apropiación, es decir, a hacerlo suyo: el
cuerpo propio, el cuerpo actuado, un cuerpo individualizado. Basándose en esta unidad
psicosomática se destacan como claves: un rico y profundo conocimiento de sí mismo y el
ajuste de la capacidad de adaptación al medio físico y social.

Para el cumplimiento de estos criterios básicos la Educación Física apunta a una inter-
vención intencionada y sistemática como un componente más de la oferta educativa escolar,
entendiendo al aprendizaje corporal y motor como objeto educativo, tal como afirma
Lapíerre, en paridad con los otros aprendizajes escolares, integrándose y proyectándose los
unos con los otros. Las decisiones que se toman con el cuerpo, las formas de relación con el
entorno, las actitudes que se adoptan y el cornprerniso del cuerpo en el aprendizaje llevan a
definir esta postura y atento a ésta a respetar la esencia misma de lo humano. "La configu-
ración del proceso educativo integral encuentra en el cuerpo el eje referencial por excelencia
para lograr el dominio del mundo y la relación entre los seres", afirma Rioux.

La Educación Física ofrece actividades que pérmiten experiencias de calidad, ricas
y variadas, a través de la interacción de los alumnos y alumnas con los contenidos específi-
cos de la disciplina referidos a la gimnasia, el juego, los deportes y la vida en la natura-
leza.

A partir de estas experiencias se tenderá al desarrollo de una meter condición para la
utilización del cuerpo y la motricidad acorde con las exigencias de las diferentes situacio-
nes a la que se deba enfrentar. Esta condición requiere de una ejercitación y adaptación
permanentes de las capacidades físicas y motrices. A través del desarrollo óptimo de
dichas capacidades individuales se pretende el logro de la eficiencia física entendida como
ajuste motor y psicofisiológico de las conductas motrices a las situaciones de los juegos, la
vida cotidiana, etc.

El primer escalón para satisfacer las expectativas de una Educación Física con crite-
rios renovados, lo constituye la reflexión sobre los contenidos curriculares del área y su
implementación. Se partirá de una reconceptualización y jerarquización de los mismos que
permita abarcar desde los movimientos naturales y espontáneos ( propios del desarrollo y
de las primeras etapas de la infancia) hasta los construidos y automatizados (sujet()§ a

;::\

objetivos técnicos precisos) que determinan gestos característicos de las diferentes
especialidades gimnástico - deportivas. Todo ello sin descuidar la expresividad del mo-
vimiento que sustenta su presencia desde la esencia misma de la comunicación a través del
lenguaje corporal y la intención relacional de la conducta humana. ,

Ante todos los cambios de la sociedad actual y su carácter eminentemente competitivo,
los juegos que otrora eran actividad significativa en las clases' de Educación Física para la
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infancia fueron obligadamente cediendo su espacio a las actividades deportivas (aun a eda-
des muy ternpranas , o a tediosas sesiones ~e curiosos "entrenarnier.Ls". Desde otra mirada,
pareciera que una suerte de "actividades libres ". sin encuadre ni coordinación, bajo una. ' .

interpretación errónea del juego libre y el descubrimiento han llevado a las clases no sólo a la
desvalorización del mismo juego sino a la falta de credibilidad y resultados.

Un replanteo de la realidad actual desde la óptica de una Educación Física escolar
pedagógicamente concebida, deberá clarificar y rejerarquizar la necesaria presencia del
juego dentro de las propuestas de una disciplina que promueve desde sus postulados la
creatividad, la comunicación, la participación y el respeto por las individualidades. Toda vez
que quede claro que el juego es un aspecto medular de la Educación Física deberá
atenderse a su revalorización como "categoría vital primaria" en la virla del niño, factor primor-
dial de la socialización e incentivo de la autodeterminación, privilegiándose las propuestas de
cooperación y ofreciendo instancias de aprender y recrear todo tipo de juegos motores.
"Parte de la tarea del profesor consiste en proporcionar situaciones de juego libre y dirigido en
las que intente atender a las necesidades de apreridizaje de los niños. En este papel, puede
considerarse al profesor como un iniciador que hace posible el aprendizaje" afirma Janet. R.
Moyles.

El deporte, con sus valores específicos e insustituibles en las edades posteriores,abarca
todos los criterios anteriormente señalados. La riqueza de sus prácticas permite una aten-
ción desde lo motriz, lo afectivo y lo social; la búsqueda de la eficiencia en la cooperación; la
codificación del sistema de reglas y su verificación; la intercomunicación motriz entre adver-
sarios y compañeros; la trascendencia social de sus prácticas como bienculturae

La presencia del deporte en la vida escolar deberá en todo momento subordinarse a
criterios exclusivamente educativos, propiciando las prácticas de deportes para todos y

"

abandonando las que fomentan la inclusión de unos pocos de singulares capacidades. Si-
guiendo las ideas de Domingo Blázquez Sánchez "se pretenderá siempre buscar un deporte
para un niño y no un niño para un deporte", teniendo en cuenta, además, desde una perspec-
tiva pedagógica que "deberá ser el deporte el que se adapte al niño y no el niño al deporte".

Considerando la actual preocupación por los problemas ecológicos, la valoración de
la naturaleza de la provincia será uno de los propósitos del área: desde la vivencia placentera
y cargada de afectividad de actividades en contacto con otros en el medio natural (incluyendo
plantas, animales, cursos de agua, piedras ..... ) hasta la progresiva toma de conciencia de la
necesidad de su cuidado a través de aprendizajes cada vez más específicos y profundos.

En síntesis, la presencia de la Educación Física en el Nivel Inicial y E.G.B. a través de
una intervención docente coherente y consustanciada con los principios fundamentales de la
transformación educativa tucumana deberá centrarse en la intención de que los alumnos y
alumnas lleguen a conocer su cuerpo, descubriéndolo y sintiéndolo en la acción; amar su

cuerpo, valorando su presencia en el mundo, reconociendo sus cambios en el tiempo y asu-,
miendo con naturalidad sus capacid.ades y limitaciones; cuidar su cuerpo, protegiéndolo du-
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rante la acción tanto como eligiendo actividades beneficiosas para su salud y el desarrollo
óptimo de sus capacidades; expresarse con el cuerpo durante y después de la acción, comu-
nicándose verbal y rnotrjzrnente e interpretando los mensajes de los otros, perdiendo inhibicio-
nes y procurando respuestas motrices creativas personales y grupales; y, para finalizar, mo-
verse, desplegar su actividad motriz, con el objeto de acceder a un rico y dinámico acervo
motor que le permita estar disponible para realizar cualquier actividadíibremente elegida.

La Educación Física en la Educación Inicial

La Educación Física en la Educación Inicial responderá en un todo a la fundamentación
general del área. La historia educativa y particularmente de la educación motriz de los niños,
es un devenir que se inicia con los primeros contactos con el mundo y progresa, sin cortes,
acompañando toda la vida escolar.

Enfocará su acción en la necesidad de-alentar en 105 niños el conocimiento del
cuerpo y el desarrollo de la motricidad, desde el estar "a gusto" consigo mismo hasta el
"ser capaz de hacer" con el propio cuerpo.

La conquista de la corporeidad dependerá no sólo de las actitudes sino de toda la
actividad motriz y sensoriomotriz. a través de la cúal el niño explora y reorganiza el medio.
Acceder al conocimiento del cuerpo propio y del medio que lo rodea significa para el niño
enriquecer estructuras mentales que' se fueron construyendo a partir de la información que
recibió por los sentidos y las relaciones que se establecen con las ya existentes.

Es importante destacar que la Educación Física debe contribuír-en este nivel, al pasa-
je entre la etapa del "cuerpo vivido" y la del "cuerpo percibido", dado que durante estas
edades de la infancia la posibilidad de maduración de- la función de interiorización permitirá
avanzar más allá de una imagen visual del cuerpo, registrando sensaciones táctiles y kinestésicas
ricas y cada vez más variadas y evolucionando hacia la programación mental de acciones con
su cuerpo y en relación con el medio que lo rodea.

Habrá que atender en estos primeros años a una educación de 105 sentidos. Los
niños accederán (desde las posibilidades de los aprendizajes de la edad), a una atenta
selección delos estímulos y a una progresiva autoorganización que le permitirá responder a
los requisitos del entorno.

Debe recordarse que la actividad motriz ocupa un papel muy importante en la Educa-
ción Inicial ya que la toma de conciencia del cuerpo, la capacidad de situarse espacialmente,

'0.\
la elaboración del tiempo y la lateralidad en una dinámica relación con los objetos y los derhas,
constituyen la base de todos 105 aprendizajes.

No puede dejarse de lado en estas consideraciones la importancia de la corporeidad

-es decir el saber del cuerpo- como núcleo central de la personalidad y la carga af~ctiva que

para todo niño tiene el saber qué puede hacer con su cuerpo.
Atendiendo .a que el niño, como toda persona humana, depende, desde el nacimiento,
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del medio y del vínculo que lo une a él, toda la relación afectiva de contacto con su madre, las
caricias, los juegos, lo ponen en una situación de feliz relación consigo mismo, de placentera
aceptación de sí y de creciente seguridad en la acción. '

Ante esto, será de vital importancia que el docente establezca una relación tanto de
aceptación como de aliento de un vínculo positivo con sus alumnos. Así, partirá de la
propia aceptación de su corporeidad como de la certeza de que un clima deconfianza, permi-

sivo y seguro constituye la base de toda educación por el movimiento.
En una postura totalmente opuesta, suele observarse en la realidad una gran desvalo-

rización en las propuestas que se ofrecen desde la disciplina y hasta se ha llegado a suponer
que dada la naturaleza de la motricidad, un tiempo de juego libre reemplaza lo que un espacio
especia.mente organizado puede conseguir.

Si bien queda anteriormente expresado que esta etapa es, en particular,de un fuerte
peso madurativo y natural, nada mejor que un docente conocedor, responsable y preparado
para encauzar los aprendizajes motrices, enriqUeciéndolos y profundizándolos.

La Educación Física deberá atender a todas estas premisas y ofrecer situaciones en
las que los niños avancen hacia la conquista de su autonomía motriz y logren, a través del
lenguaje corporal, expresarse y comunicarse con jos otros.

_,

Partirá de los movimientos espontáneos del niño considerando que ésta es la eta-
pa de mayores adquisiciones motrices básicas de toda la vida y tenderá al desarrollo funcio-
nal ya que éste es el verdadero interés de la etapa, evitando promover una motricidad especí-
fica que excede el interés natural del niño.

Las actividades-deberán respetar el fuerte contenido lúdico que está'presente en todos
los momentos de la vida del niño ya que el juego es el medio de aprendizaje por excelencia
de la infancia. "La actividad lúdica es fundamental en el niño. Para él todo es pretexto de
juego y no hay ocupaciones por muy arduas que sean que no puedan servir de motivo para el
juego" H. Wallon.

A través del juego con otros, el niño abandonará progresivamente el egocentrismo y se
encaminará, entre conflictos, confrontaciones y acuerdos a un comportamiento cooperativo en
el que buscará la unión de fuerzas con sus compañeros para el logro de un objetivo común.

Dentro de las actividades en la naturaleza el docente deberá encontrar, acorde con
las variables de los contextos institucionales en los que se desempeñe, la posibilidad de
ofrecer diferentes opciones.

Se atenderá en principio a la necesidad de realizar las actividades físicas en contacte; .v:
con el medio natural, en espacios aireados, limpios, al aire libre y en lugares luminosos. El niño·
de la Educación Inicial necesita ampliar progresivamente sus espacios, de manera que en un
segundo momento se deberán proponer las actividades en diferentes lugares, un parque, una
plaza, en los que la variabilidad del terreno y de los elementos naturales que en él se encuen-

tran signifiquen tanto un reto como una aventura maravillosa a emprender. En t090S estos
casos, como así también en las excursiones y paseos deberá propiciarse un encuentro afecti-
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_o con et medio natural orientándolos en el desarrollo de hábitos para su protección.
'::;- inc'uven las actlvida+-s acuáticas dentro de -ste planteo de diferenc: ~s en las

:x>sibilidades institucionales. Se alienta a reconsiderar el valor que para el niño tiene el contac-
te con el agua. Este medio "atractivo, placentero y a la vez.' extraño, ofrece la posibilidad de
singulares experiencias motrices concomitantes con un sinnúmero de sensaciones táctiles,
olfativas y kinestésicas que constituirán nuevos conocimientos y nuevos problemas a resolver.

A pesar de las dificultades (muchas veces administrativas y otras ~eces materiales)
para realizar tanto actividades en la naturaleza como acuáticas y dada la riqueza natural casi
aspectacular del medio tucumano, se deberá intentar su organización con convicción. Para
.as primeras, a partir de excursiones, salidas de media o de una jornada. Para las segundas,
:eniendo en cuenta el rigor y la extensión del período cálido en la provincia, partir de juegos con
aqua, una "piletita", hasta la posibilidad de acercarse a un natatorio toda vez que cumpla con
as estrictas condiciones de higiene y seguridad que los niños requieren.

"

.."..
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OBJETIVOS DEL ÁREA

• Satisfacer la natural necesidad de movimiento que implica la posibilidad de madurar,
crecer y vincularse con el mundo.

• Acrecentar y mantener el estado de buena salud como requisito fundamental para una
mejor calidad de vida.

• Detectar carencias y prevenir posibles interferencias en el desarrollo normal de los alum-
nos y las alumnas, tanto desde el punto de vista anátomo-funcional y perceptivo-motriz,
como desde el afectivo-social.

• Propiciar situaciones que posibiliten la adquisición de una amplia gama de experiencias
motrices relacionadas con el movimiento natural, la expresión en el movimiento, la gim-
nasia, el juego, los deportes, y las actividades en la naturaleza.

• Promover actividades referidas a la qirnnasia.: el juego y los deportes con un fuerte
acento en la socialización y que en respuesta a preferencias personales puedan ser
proyectadas hacia el tiempo libre.

• Favorecer el desarrollo de la habilidad para la actividad física específica y para la resolu-
ción eficiente de situaciones de la vida cotidiana.

• Propiciar la integración de hábitos posturales, motrices, sociales, de higiene personal y
de organización.

• Fomentar la espontaneidad, la expresión y la creatividad en todas las manifestaciones
motrices. ."

• Favorecer la construcción de la identidad personal a través del conocimiento del cuerpo
y sus producciones. ~

• Desarrollar la capacidad de evaluación y valoración de sí mismo y de los demás como
bases ciertas para una sana autoestima.

• Promover la internalización de un conjunto de actitudes positivas hacia el medio am-
biente participando en actividades que se desarrollen en contacto directo con la natura-
leza.

• Promover el placer por el movimiento y el uso del capital motor como un modo de contra-
rrestar la tendencia al sedentarismo que caracteriza la mecanización del mundo actual.

• Contribuir al control emocional y promover a través de las actividades físicas conductas
de reflexión sobre el hacer; respeto y responsabilidad para consigo mismo, los demás

y los objetos y solidaridad en el vínculo con los otros.

• Favorecer el pasaje por los estadios del pensamiento asegurando adecuadas experien-
cias motrices.

....•
~;-\
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Objetivos de fa Educación Física en el Nivel inicial

• Construir una imag~n corporal que facilite el control de sí mismo utilizando las habilida-
des perceptivas en la exploración del cuerpo.

• Desarrollar los patrones básicos de movimiento propios de la etapa a partir de experien-
cias de exploración y descubrimiento.

• Incorporar al acervo motor movimientos específicos tendientes a mejorar la eficiencia de
la motricidad básica, toda vez que signifiquen una contribución a la funcionalidad de los
movimientos utilitarios de esta etapa.

• Reconocer las características de los objetos y desarrollar habilidades de prehensión y
manipulación.

• Explorar tiempo y espacio y sus relaciones a partir de los movimientos naturales indivi-
duales o con otros y la manipulación de los objetos.

• Desarrollar confianza en sí mismo, descubriendo progresivamente capacidades y limita-
ciones en la actividad motriz.

• Desarrollar la capacidad de comunicación por el cuerpo, el gesto y el movimiento.
• Controlar progresivamente la pulsión motriz' y afectiva en el desarrollo de la actividad

física.

• Responsabilizarse frente a sí mismos, los objetos y los demás, atendiendo a los cuida-
dos de su cuerpo y el de los otros.

• Adquirir hábitos de respeto y cooperación y la valoración de la tarea propia y la ajena.
• Desarrollar la capacidad lúdica, poniendo en acción imaginación·;, creatividad tanto en

juegos individuales como colectivos.
Buscar respuestas personales a problemas de rnovirníento.

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con las actitudes corporales, con la
seguridad, la salud y la higiene personal, así como en los de orden y organización rela-
cionados con la tarea.

• Aplicar las adquisiciones motrices en el juego, la expresión y la ejecución de tareas de la
vida cotidiana.

• Experimentar un encuentro afectivo con los elementos de la naturaleza (vida animal,
vegetal, topografía .... ) tendiendo a una toma de conciencia sobre el valor de su cuidado.

• Experimentar un acercamiento positivo al medio acuático y sus particulares posibilida-
des.
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co~r"ENlDOS
Los Ejes organizadores de los Contenidos
Fudamenfación de los mismos

En cada una de las clases en las que un docente y un grupo de alumnos/as se encuen-
tra para compartir una experiencia de Educación Física, se plantea una situación educativa.

¿ Por qué es educativa? Porque:
- está coordinada por un "adulto mediador"(Pierre Vayer).
- hay una clara intencionalidad de enseñar.
- se ajusta a los intereses, necesidades y posibilidades del grupo.
- otorga una importancia fundamentai a la acción, al desarroilo dei movimiento.
- ofrece un medio rico y variado que alienta y moviliza el deseo de participar.
- otorga un lugar preponderante a la de~.isión y elaboración de los niños.
- implica también un aprendizaje de! docente.

Acorde con este planteo, en todas esas situaciones educativas puede apreciarse a un
alumno/a en acción, a un alumno/a que pone en juego todo $U capital motor y por lo tanto, es
susceptible de realizar aprendizajes motrice~. en el pleno sentido del término.

Para la Educación Física, esos aprendizajes giran alrededor de las conductas motrices
\

y el juego, acciones que por su índole particular constituyen el hacer diario de los alumnos y
son, especialmente en las primeras etapas de la infancia, el modo de expresión de la vida.•...

t.¡.
misma.

El niño salta, trepa, juega, se ríe, disfruta, regaña, explora, descubre, conoce ...y todo
ésto al unísono, es decir, que todas estas conductas se manifiestan integradamente como una

.-'
totalidad en acción.

Este planteo requiere de la Educación Física una reconsideración de cierta postura
tradicional frente a la valoración de la manifestación del alumno/a como totalidad. Pone un
llamado de atención frente al equilibrado y particular peso que cada uno de los aspectos del
accionar motriz tiene para el mismo, tanto sea en las diferentes etapas evolutivas como en
distintas situaciones vividas.

La presentación de los contenidos de la Educación Física -es decir los saberes corpo-
rales, lúdicos y motrices- en una distinción entre conceptuales, procedimentales y

actitudinales es el comienzo de aquella reconsideración.
La Educación Física de alguna manera ha pretendido hacer referencia a ellos desde

hace algunos años (al menos en los plantees teóricos). Desde esta perspectiva, todos aque-
llos contenidos se hacen objeto de enseñanza ya que conllevan la clara intencionalidad del
docente a la que se hace referencia desde el concepto de situación educativa.

Por ejemplo, frente a una situación deportiva, siempre se ha tratado de promover con
mayor o menor interés: la adquisición o ajuste de habilidades motrices tanto locomotivas como

I
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manipulativas, la capacidad de elaborar estrategias con compañeros de equipo, la posibilidad
de conocer las reglas del jue~o y aún arbitrar los propios partidos y finalmente, la toma de
conciencia del valor ético gel juego limpio, llegando en algunos deportes como el Rugby Infan-
til a la organización de un "tercer tiempo" como manifestación de camaradería. En esta breve
enunciación se pueden apreciar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y
actitudinales .

Pero lejos de suponer que éste es solamente un novedoso planteo pedagógico, la
Educación Física debe reconocer que significa un gran aporte para la jerarquización del área y
un llamado de atención sobre el aspecto justo en el que se debe depositar la intencionalidad
del docente. Para ello, deberá reordenar no sólo los tiempos que otorgará al desarrollo de
cada uno de éstos contenidos dentro del planeamiento y de la misma clase, sino también
analizar las estrategias adecuadas para presentarlos y desarrollarlos.

Lo importante, y que se plantea como real desafío, es presentar situaciones educativas
que impliquen una organización de los saberes enios que se integren e interactúen conceptos,
procedimientos y actitudes.

En el Diseño Curricular de la jurisdicción se pone el acento en los cambios que la
apropiación de estos contenidos va a producir en los alumnos y alumnas a lo largo del proceso..
de formación.

Esto de ninguna manera desmerece la importancia que, por ejemplo, tienen la Gimna-
sia y los Deportes como bienes culturales y menos aún, lo deseable y beneficioso que significa
el hecho de que los alumnos los aprendan y practiquen. Pero son posibles de aprender - y de
hecho ésto sucede s- en los ámbitos muy oarticulares en los que cada uncrtle estos constructos
culturales se desarrollan en la sociedad (clubes.institutos, federaciones), aún como verdade-
ras sub-culturas: con sus códigos, sus normas, intereses; connotaciones socioeconómicas y
políticas, y en los cuales la atención no siempre -o casrnunca- se centra en la persona.

Este modelo es a menudo peligrosamente transferido al ámbito de la educación, espa-
cio en el que interesa prioritariamente la persona y su proceso de formación, para lo cual toma
de aquellos bienes culturales sus rasgos y valores esenciales como los ingredientes necesa-
rios para el crecimiento personal. De otra manera, se caería en el error de creer, por ejemplo,
que los alumnos que más crecieron personalmente son los que jugaron mejor en el deporte
que fijó el programa, cuando ésto es sólo una parte, un reduccionismo de las aspiraciones
educativas y un fiel reflejo de lo que significa transferir modelos extraños o poco claros al
ámbito de la educación.

Dada la situación por la que atraviesa el mundo actual (a la cual no es ajena nuestra
sociedad) el aporte de la Educación Física consiste, tal como se expresara desde la introduc-
ción del Diseño, en todas las acciones que a través de la actividad física intencionalmente
administrada, ayuden a los alumnos/as a ser personas saludables que operen con ef!ciencia
en el medio físico y social, desarrollen su inteligencia práctica y participen activamente en la
conservación del medio ambiente como factor básico para una mejor calidad de vida.
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Como consecuencia de estas reflexiones, se intenta llegar en e! Diseño Curricular de la
jurisdicción a una organización de los contenidos que:

- responda a la sequnda etapa de especificación: la jurisdiccional.
- atienda al significado, es decir, al "sentido" con que el área aporta sus contenidos

particulares a través de una intervención docente centrada en el proceso de
formación del ciudadano.

El Diseño Curricular presenta los contenidos organizados en ejes interbloques que
sugieren una estructura temática que parte de la intencionalidad que sobre el cuerpo y el
movimiento tiene la Educación Física de niños y jóvenes y a la cual pueden aportar conteni-

dos de diferentes bloques.
Teniendo en cuenta estas consideraciones se acuerda;

- Definir al propio cuerpo, como aspecto medular alrededor del cual giran los inte-
reses de los alumnos: su propio mundo y el mundo exterior.

- Buscar un grupo de temáticas que-representen los intereses del alumno a los
largo de la vida: desde la Educación Inicial hasta la terminación de la Polimodal.

Se definen los siguientes EJES:
+ El propio cuerpo
+ El cuerpo, los objetos y los demás
+ El cuerpo y el medio natural.

Eje Organizador: EL CUERPO PROPIO
..".

Este eje sustenta la idea de que toda la intencionalidad de la intervención docente en
Educación Física debe considerar como prioridad los importantes beneficios que la actividad
brinda para "el propio cuerpo" de cada persona.

Todas las ofertas del área deben respetar este principio básico. Desconocerlo, implica-
ría inevitablemente negar el concepto de cuerpo-persona-totalidad y redundaría para la Edu-
cación Física tanto en una desvalorización del área ( en un activismo); como en las imprecisiones
que encaminan su acción hacia otros entusiasmantes propósitos ( el exitismo, el campeonismo).

t'J_ingunaactividad planteada con perspectivas estéticas, masivas, técnicas o competiti-
vas, ninguna metodología, política o propósito debe desconocer o postergar esta prioridad que
centraliza lo personal, que tiene que ver con la identidad, con las propias aptitudes, con la
corporeidad y la salud.

Sintéticamente, el Eje El cuerpo propio implica los contenidos que se relacionan con:

* La estructuración del esquema corporal.
;, El desarrollo de las capacidades.

* El desarrollo de la habilidad.
* El cuidado de la salud.
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Eje orqenizeaor: EL CUERPO, LOS .,_3JETOS y LOS DEMÁ...;

..
I

,1
:1

Este eje sustenta la idea de que, desde la perspectiva de la intervención docente y
siempre a partir de las aptitudes personales, los alumnos y las alumnas deben desarrollar su
capacidad de relacionarse con los objetos del entorno y con sus semejantes a través de las
acciones del cuerpo.

Caracterizan este eje: la utilización de los objetos, el sentido que éstos tienen para el
niño, sus características, la finalidad de su empleo en el dominio del espacio, el ajuste de la
acción a las variadas posibilidades que ofrecen: tiempo, distancia, dirección, impulso, oposi-
ción y el juego de alternancias e intercambios comunicacionales con otros que prioricen el
pasaje del conflicto al consenso a través de la actividad corporal.

Si bien el manejo de los objetos no requiere siempre la presencia de "los otros", el
hecho de incluirlos en el mismo eje denota el-enfoque fuertemente social que se desea impri-
mir a la disciplina. La propuesta es que, salvo en los casos en que fuera absolutamente nece-
sario o imposible, toda la actividad implique algún tipo de comunicación con los demás. Aún en
las actividades aparentemente de fuerte contenido individual (como las atléticas, gimnásticas,
natación ...), el otro aparecerá, alternativamente, en susroles de compañero, observador, ad-
versario, juez, cuidador, ayudante.

Así organizados, los contenidos permiten una mayor plasticidad y riqueza en las res-
puestas a los problemas de movimiento, por la variedad de dificultades que éstos implican en
la combinación de distancias, direcciones, tiempos y trayectorias de persocas y objetos jugan-
do dinámicamente en el espacio. Se exige así, de manera progresiva, el ajuste del propio
cuerpo al reto de las distintas situaciones.

Asimismo, se ven multiplicadas las oportunidades para desarrollar actitudes positivas
en relación con los demás tales como la solidaridad, la cooperación, el respeto por las normas
-desde las sencillas de los primeros juegos hasta las complejas del deporte- , la creatividad, el
producir en equipo, etc.

En este eje se incluyen contenidos de la gimnasia, los deportes y el juego. La selección
de los mismos a nivel institucional depende de una serie de consideraciones tales como las
posibilidades espaciales y económicas y hasta las exigencias del medio. Pero de ninguna
manera debe perderse de vista la prioridad que implica el alumno, el respeto por su persona y
las reales posibilidades y limitaciones de su cuerpo como así también qué es lo que en esencia

' ...• ,

se espera de él. ";>1

Eje organizador: EL CUERPO Y EL MEDIO NATURAL

El hecho de separar las actividades que pertenecen a este eje de las del antertor se
debe a que la Educación Física cuenta en su historia disciplinar con actividades que se desa-
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rrollan en estrecho vínculo con el medio natural, e incluso, en antagonismo con las variadas
uificultades que ofrecen .cs elementos de 'a natur ,_;¡,.Jza,constituyendo así L.. •. sinqular desafio
para la persona (escaladas, canotaje, campamentos, cross country, etc).

El desarrollo de estos contenidos específicos permite a los alumnos incorporar un con-

junto de técnicas y habilidades que les permitirán desempeñarse con eficiencia en el medio
natural, disfrutarlo y realizar gratificantes experiencias de vida comunitaria. Asimismo, se pro-
moverán hábitos saludables de contacto con la naturaleza transferibles al tiempo libre como un

modo más de enriquecer su calidad de vida.
En este interjuego con el medio natural, el hombre se ha convertido en un creciente

destructor de su propio habitat. Las agresiones del hombre hacia el medio se han vuelto sobre
sí mismo y hoy nos encontramos con una realidad en la aue el mundo agrede permanente-
mente y sin compasión el cuerpo de sus habitantes, minando su calidad de vida, sin compren-
der que esa dimensión corporal es la que determina su presencia en el mundo.

Es necesario un proceso de revalorización y concreción de propósitos específicos a lo
largo de todo el sistema educativo que permita ir desde la vivencia a la comprensión y la
incorporación de hábitos y actitudes positivas hacia el medio natural que se proyectarán en el
futuro hacia la formación de agentes activos y multiplicadores del compromiso por conservar el
medio ambiente, requisito insoslayable para una mejor calidad áe vida. "El ser humano es a la
vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da sustento material y le brinda la
oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente", tal como se expresa
en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972.

-.",
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Contenidos Conceptuales

das

Contenidos procedirnentales

== cuerno. Sus partes, Tamaño. Forma.
:::ssc. Partes duras y olandas.

?-::s:8iiidades y llmitac.onas del cuerpo
s-:: =::fT1'"":aglobal y seor'ventaria. Tensión
: -s ajac.ón. Reposo , movimiento.

=. :::...:erpoy su expres.ón en el juego y Reconocimiento del uso global y segmentario del
-G a~..ividad cotidiana. cuerpo ctie incluya actividades facilitadoras de la
-=s ccsturas básicas del cuerpo. percepción del dominio lateral.

Exploración y reconocimiento de las característi-
cas del cuerpo, su tamaño global y parcial, lími-
tes y texturas. Las partes duras y las partes bien-

::: :::..:er.::oy sus funcicnes: respiración,
:..rc., .ación, transpiración.
=. ss::acio propio. Espacios próximos.
:::::s.c:cnes. Direcciones.

Coordinaéión y control corporal en actividades y~
juegos individuales tendientes al conocimiento de

1, las posibilidades y limitaciones del cuerpo en mo-
::: :S:7::::O: velocidad, duración. Secuen-
:: as ce movimiento.
_:s ::...::cados del cuerpo. Hábitos higié-

vimiento, tales como movimientos locomotivos y
no locomotivos (girar, caer, sacudir, apoyar, ro-
lar ...). .••.

- cc s. \~edidas de seguridad antes, du- Exploración de la equilibración y reequilibración
-::::-:e y después de la actividad física. del propio cuerpo en experiencias variadas con
":'.·~en:ac¡ón. ojos abiertos o cerrados.

Exploración y control del cuerpo en reposo a tra-
vés de la identificación de sensaciones de ten-
sión y relajación (glopal y segmentaria). Explora-
ción de movimientos inhibitorios.
Exploración del espacio propio y los límites del
cuerpo a través de actividades de contacto con

el suelo, extensiones, agrupamientos ...
Exploración de las diferentes posturas del cuer-· ._/,
po, desde el contacto con el suelo hasta "en el
aire".
Exploración de los puntos del espacio con rela-
ción al propio cuerpo: arriba-abajo; detente-de-
trás; a un lado ya otro c1 través de movimientos

segmentarios variados.
\~------------ L_ ~
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( I
Exploración de rc.erenciesespecio-temoo, a.es re-I
lacionadas al uso del cuerpo: largo-corto; cerca-

lejos; rápido-lento.
Creación y recreación de juegos individuales refe-
ridos al propio cuerpo.
Apreciación y exploración de las respuestas del
cuerpo frente a la actividad física: modificaciones
del pulso cardíaco, respiratorias, transpiración ...
Práctica de hábitos higiénicos y de medidas de
seguridad referidas al cuidado del cuerpo antes,
durante y después de la actividad física.

Eje: EL CUERPO, LOS OBJETOS Y LOS DEMÁS

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales

El cuerpo y sus posibilidades en su Exploración del espacio reducido y total a través de
interrelación con los objetos y los otros: actividades de desplazamiento.
manipuleo, locomoción.
Diferencias y semejanzas con el cuer-
po y los movimientos de los otros. Los
cuidados para con el otro.
Las características de los objetos
manipulables y de los aparatos.
El juego. Jugar solo y jugar con otros.
Acuerdos. Roles.
Juegos inventados y juegos aprendi-
dos.
Tiempo de juego y tiempo de actividad.
Espacio de juego. Espacios de acuer-
do con el rol.
La consigna y la regla.

La regla como marco del jugar. El tur-
no. La rotación.

..,..

Ajuste de los desplazamientos utilizando la orienta--ción; las posicionesen el espacio (adentro,afuera;
,-'

arriba, abajo; adelante, detrás; a un lado, al otro; en
el centro. en los extremos; agrupado, disperso) y las
direcciones (hacia adelante, hacia atrás; hacia arri-
ba, hacia abajo; hacia un lado, hacia el otro; alre-
dedor; hacia el centro; esquinas).
Manipuleo de pequeños elementos convenciona-
les (pelotas, bolsitas, aros ...) y no convencionales
(tubos, envases, cajas ...) reconociendo las carac-
teristicas particulares de los mismos y sus posibili-
dades.
Exploración del lanzamiento con variantes con dos

o una mano.
Exploración de la recepción con variantes. Bús-
queda de anticipación en la trayectoria del objeto.

P~í". I gf¡

.~;>.
,11::.: -,

;"'J':-"'.-

f

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••'.l.
¡.
l·:.:.:.
•••••••••••••••••••••,.
••••

Diseñe ~.-:J;-:1cLilar Jurisdiccional - Tucurnán - Nivel Inicial

..

Eje: EL CUERPO Y EL MEDIO NATURAL

I
Exploración del pase y recepción con manos y pies
con un compañero en posición fija .
Exploración de la puntería con objetos diversos,
con acción del propio cuerpo o con objetos inter-

Contenidos conceptuales:

.~

mediarios en blancos fijos a diferentes alturas.
Control progresivo de la equilibración y la
reequilibración a través de actividades que inclu-
yan tanto aparatos y/o elementos variados como
diseños espaciales.

Exploración de distintas termes de trepa, suspen-
sión y balanceo sobre aparatos diversos y en dis-
tintos planos.

Aplicaci071 de los esquemas motores básicos de
acuerdo con los requerimientos de las actividades
y los juegos. .

IdentificaciónJ asunción de roles en los juegos.
Aplicación y ajuste progresivo de las habilidades

'. motrices a los requerimientos de los juegos en
. masa, por bandos, con o sin refugios, con prisio-
neros y rescate, con variedad de consignas y roles
definidos. ....,

Participación en juegos y rondas populares infanti-
les y tredicioneles tucumanas.
.Creación y recreación de juegos grupales.

••

El valor del medio natural para la Exploración de las posibilidades de trepamiento, sus-
salud en relación con la Educación pensión y balanceo utilizando elementos naturales.' :\
Física.

Las excursiones y campamentos Exploración y combinación de acciones motrices sar-
coma un modo de convivir con la teando obstáculos en el medio natural.

naturaleza. Utilización adecuada de instalaciones y materiales
El medio acuático. Posibilidades. empleados en la actividad tistce para evitar..riesgos.
Riesgos.

Contenidos procedimentales
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-
tas posiciones.

Participación en tareas comunitarias de mantenimiento E

higiene del entorno natural: el jardín, el parque, el "fondo"
la plaza, etc.

Participación en actividades en la naturé!}eza, tales como
excursiones y campamentos de un día sin pernocte.
Exploración de actividades relacionadas con el medio na
tural: caminatas, reconocimiento del espacio natural, etc.
Juegos con y en el agua.
Exploración de posibilidades de adaptación al medio acuá
tico, tales como: respiración, equilibrios, despiazamientos
flotación, inmersión.
Exploración de posibilidades de acceso al agua en distin

Debe aclararse la opcionalidad de las actividade's acuáticas dada su dificul-
tad de implementación atento a las-posibilidades institucionales y sus carac-
terísticas especiales en cuanto a espacios y materiales. No obstante ello se
sugiere promover su concreción ya que constituyen una interesante expe-
riencia para los.niños y una necesidad avalada por la rigurosidad del clima
tucumano.

-'.
Contenidos actitudinaJes

• Disfrute de la actividad motriz y lúdica.
• Confianza en sí mismo y reconocimiento de posibilidades de acción.
• Valoración del trabajo corporal propio y de los otros.
• Disposición al movimiento natural y expresivo.
• Respeto por normas, consignas y reglas.

• Aceptación del tumo para la actividad y el mantenimiento del grupo de trabajo.
• Reconocimiento del ganar, perder y "hacer trampa" en los juegos.
• Aceptación de las diferencias con los otros evitando la discriminación.

• Compromiso con el cuidado del cuerpo y el medio ambiente.
• Progresivo autocontrol durante la actividad física y motriz.
• Disfrute de la actividad física en la naturaleza y en el agua.
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ORtENT~,CIONES METODOLÓGICAS

La Educación Física en la Educación Inicial deberá ofrecer a los niños/as un espacio
singular que organice con intencionalidad educativa la actividad más representativa de esta
etapa de la vida: el juego.

A partir de esta actividad que desarrolla naturalmente desde el nacimiento y que ocupa
la mayor parte de su vida, el niño se conoce a sí mismo y se encuentra con su entorno.

La fuerte pulsión motora (entendida como energía vital) generada en y desde el juego,
caracterizada por conductas motrices de la índole más variada y por un singular impulso propio
(es decir, más allá de toda sugerencia del adulto) encuentra en el medio y los objetos el factor
rr.ovilizador por excelencia.

Las experiencias de contacto con los objetos del entorno le permite, además de acer-
carse al conocimiento de las características de los materiales, sus posibilidades y funciones, el
reconocimiento de sí mismo en la búsqueda deuOna toma de conciencia de su cuerpo, sus
;.:;osibilidades y limitaciones.

La observación de grupos de niños en jueQ.?s übres permite asegurar el valioso aporte
ce esta actividad para la infancia, comprobándose el alto grado de curiosidad, capacidad creativa,
variabilidad motriz y representativa que se " ponen en juego" durante los mismos. Todo ésto
está presente tanto en la actividad individual o solitaria como en las propuestas colectivas que

\

suelen generarse.
El juego brinda a los niños situaciones en las que pueden practicar destrezas físicas y-,...

habilidades mentares, ejercitándolas tantas veces como sea necesario para adquirir confianza
y dominio.

El placer, la alegría, la emoción a veces desbordante durante el juego libre tanto como
•• .;J

la riqueza de sus manifestaciones, generan en el adulto un particular interés ya que durante él
se revela el maravilloso mundo de acción de la infancia. Dicen Piers y Landau que el juego"
desarrolla creatividad, competencia intelectual, fortaleza emocional, estabilidad y ... sentimien-
tos de júbilo y placer: el hábito de estar a gusto".

El planteo educativo del juego invita a generar situaciones para que el niño reaccione
ante ellas, por lo que es de vital importancia atender a los siguientes aspectos:

• resignificarlo para la Educación Física.
• generar dentro de la clase espacios permisivos para su desarrollo.
• crear espacios concretos especialmente diseñados para alentarlo dentro de1.a

misma institución o buscándolos en parques y plazas.
Será a través del juego que el docente encamine los aprendizajes de los contenidos

específicos del área y referirá su hacer al aspecto funcional de la acción ya que éste es el
interés propio de la etapa, promoviendo la liberación de la motricidad natural de los .niños y

acompañándolos en su maduración y control.
La predisposición natural al juego hace que el cuerpo se halle estimulado y activo. Esto
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"motiva y reta" a los jugadores tanto a dominar lo que conoce y le resulta familiar como a
resp..nder a lo nuevo, a lo no ,,-,miliar en términos de bi.;.:;carinformación, ejerciL, destrezas,
conocer, esforzarse, etc, _..

Uno de los problemas fundamentales es si se les permitirá a los niños un juego libre o
dirigido. Con relación a ésto, es importante destacar que el pensar en un juego libre, es decir,
en la oportunidad de explorar e investigar su cuerpo, materiales o situaciones '8 partir de la
acción propia o compartida, puede dar lugar a una situación de aprendizaje posterior más
profunda e interesante coordinada por el docente que a su vez enriquezca nuevos momentos
de libertad.

De esta manera queda explicitado que también en la Educación Física el aprendizaje
es espiralado, en el que cada vez se amplían más las experiencias y se profundiza en el
dominio de determinadas destrezas.

Con relación a lo expresado y considerando al docente como facilitador e iniciador de
aprendizajes, su rol fundamental será tanto el de permitir ..aprendizajes como proporcionar los
recursos necesarios para los mismos, El rol del docente se fundamentará en la oferta de
situaciones de juego libre y dirigido en las que intentará atender y entender las necesidades de
los niños. Será, por lo tanto, un iniciador, Paralelamente deberá observar qué es lo que el niño
ha aprendido (es decir, evaluar, investigar) para proseguir en él sostenimiento y la ampliación
de su interés tendiente a una posterior profundización.

Es deseable recordar que el juego permite que los adultos, los docentes perspicaces y
formados, reciban de los niños información sobre sus conocimientos, necesidades y habilida-
des y construyan en tornoa ello nuevos caminos para la planificación. ..,

Dado que queda expresado que el juego es potencialmente un excelente medio de
aprendizaje y que siempre está condicionado por el entorno, los.materiales o contextos en los

'..
que se produce, será deseable que su presencia en la escuela se organice de un modo dife-
rente en su encuadre y significación del practicado en la casa u otros espacios. De este modo
todos, y en particular los padres, tenderán a revalorizarlo y promoverlo, inclusive participando
activamente en momentos distendidos de juego con sus propios hijos,

Finalmente, ya que el juego se busca en todas las edades por placer y disfrute, genera
una actitud cordial hacia la vida y el aprendizaje, Es interesante remarcar siguiendo las expre-,
siones de Brunner :"La característica principal del juego -tanto de niños como de adultos - no
es su contenido sino su modo. El juego constituye un enfoque de la acción, no una forma de la
actividad" ,

El docente atenderá en sus clases a la presencia de una variedad de objetos no con-
vencionales (envases de todo tipo, tubos de cartón, cajas, tarros, telas, etc.) y convencionales
( pelotas, aros, pompones, bolsitas, discos, etc) que incite a los niños y niñas no sólo a un
reconocimiento de los mismos sino de las posibilidades que aquellos ofrecen para el movi-
miento. Se atenderá así a la importancia que ellos tienen para la percepción y la elaboración

.~: \

de las nociones espaciales y temporales.
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La actitud del docente permitirá a jos niños diferenciar progresivamente los momentos
y espacios de juego libre de los ce movimiento sistematizado y su intervención se basará
fundamentalmente en la construcción de un clima de seguridad, contención, aliento y respeto
no sólo por los tiempos individuales sino por las diferencias.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo o la finalización de las sesiones
de Educación Física es la oportunidad que el grupo y cada niño o niña en particular tendrá para
verbalizar las experiencias vividas, así como reflexionar sobre las mismas. En muchas ocasio-
nes la posibilidad de utilizar el espacio gráfico les permitirá evocar individual y grupalmente las
actividades realizadas y luego compartirlas con la totalidad de la sala.

A modo de síntesis, el docente deberá recordar:
• que el observar a su grupo, sus modos de acción individual o colectiva, sus res-

puestas afectivas frente a la actividad y los otros, sus preferencias y dificultades,
es el mejor camino para conocerlos y en tanto ello, intervenir oportunamente en
sus aprendizajes.

• que la mejor manera de encarar los aprendizajes es partir de los intereses de los
niños, sus saberes previos y la adecuación a los contextos donde se desarrolla la
actividad.

• que es importante reflexionar sobre el equilibrio que debe primar entre los intere-
ses motrices de los niños y lo que el docente sabe que ellos necesitan para
enriquecer sus aprendizajes.

• que no debe desvalorizar la capacidad motriz de esta etapa, así como la condi-
ción de niños y niñas para reflexionar sobre sus aprendlzajesr'los conocimientos
que posee sobre sí y sobre el mundo aprovechando todas las situaciones que se
presenten para ello.

• que su capacidad docente, sus conocirnlentos-y su respeto por niños y niñas lo
guiarán para intervenir ofreciendo consignas claras, abiertas y oportunas que
enriquezcan las situaciones, alienten a la resolución de las mismas y mejoren la
calidad de los movimientos infantiles.

• que el ejercicio de una creciente autonomía es inherente a los postulados de la
Educación Inicial y la Educación Física ofrece oportunidades riquísimas para
ello, tanto sea en actividades individuales de exploración y descubrimiento como
en la aplicación de estrategias de recorridos y tareas rotativas participando en

pequeños grupos. '"1,,;\

que la maestra y el profesor de Educación Física (si lo hubiera) constituyen un ' "
equipo indisoluble que trabaja integradamente en el planeamiento y la puesta en
marcha de todas las acciones referidas al aprendizaje de los niños y niñas.

• que, finalmente, un docente que disfrute alegremente de la actividad física ~rea-
rá un clima agradable, comprometido y saludable para el aprendízaie.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Consideraciones generales:

La evaluación en la Educación Inicial deberá:
• Considerar, a partir de un cotejo con las etapas de evolución de la motricidad

básica, el estado real de maduración y desarrollo de la motricidad ~el grupo y de
cada niño.

• Analizar la disposición de los niñoS a la actividad física, sus experiencias previas,
sus oportunidades de acción y de estimulación, incluso en el medio familiar.

• Apreciar la vinculación afectiva del niño con la actividad física.
• Realizar un seguimiento del proceso de desarrollo y aprendizaje motor, intervi-

niendo en la mejora de la calidad del movimiento y ofreciendo a los niños oportu-
nidades de reflexionar sobre ellos.

• Organizar un registro de conductas que reflejen el perfil motor de cada niño con
relación a la actividad, su estado de desarrollo y sus características posturales y
pedigráficas.

• Organizar, a partir de dicho registro, la información' correspondiente a los padres.

Al finalizar la Educación Inicial los niños y niñas podrán:

** Expresarse con naturalidad a través del cuerpo y del movimiento, manifestando
su creciente capacidad creativa.

** Disponer del-conocimiento del cuerpo, sus partes, sus funciones, su capacidad
de movimiento global y segmentario.

** Disponer de un repertorio motriz ampliado inteqrando esquemas motores bási-
cos (Iocomotivos y manipulativos) y sus combinaciones, en actividades lúdicas y
motrices.

** Emplear normas básicas de higiene y cuidado del cuerpo, regulando la acción y
controlando riesgos.

** Aceptar la regulación de las reglas y normas (en actividades lúdicas y motrices,
individuales y colectivas) como facilitadoras de la relación con los compañeros de
juego.

** Resolver problemas, inventar y proponer modificaciones en situaciones lúdicas y
motrices.

** Aplicar normas de cuidado del medio ambiente participando en actividades en
pleno contacto con la naturaleza y al aire libre.

** Disponer de un repertorio de juegos motores que incluya los de su ámbito de
referencia.

** Distinguir entre el tiempo de juego y el tiempo de actividad física organizada.
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** Disponer de habilidades en el agua referidas a la ambientación y observar nor-
mas de seguridad en el medio acuático.

ARTICULACiÓN ENTRE NIVELES

Con el objeto de presentar la articulación entre la Educación Inicial y la General Bási-
ca, se han tenido en cuenta los siguientes indicadores:

Contenidos relacionados con:
• Expresión.
• Corporeidad.
• Repertorio motor.
• Cuidados del cuerpo.
• Construcción de reglas.
• Actitud frente al aprendizaje.

-
• Cuidados del medio ambiente.
• Juegos motores.
• Medio acuático.

Los niños y las niñas podrán:

básicos y sus combinaciones, como las pos-
turas y destrezas motrices básicas.

Al finalizar el Nivel Inicial Al finalizar el1er.ciclo
..."

*Expresarse con naturalidad a través del
cuerpo y del movimiento, desarrollando su
capacidad comunicativa.

*Actuar con soltura, naturalidad y ajuste
térnporo-. espacial en juegos, danzas, ron-
das y actividades rítmicas.

"Disponer del conocimiento del cuerpo, sus
partes, sus funciones, su capacidad de mo-
vimiento global y segmentaria.

*Utilizar el cuerpo segmentariamente, afian-
zando la lateralidad y reconociendo las va-
riables funcionales en actividad y reposo.

"Disponer de un repertorio motriz ampliado
integrando esquemas motores básicos
(Iocomotivos y manipulativos) y sus combi-
naciones, en actividades lúdicas y motrices.

*Disponer de un rico repertorio motriz en el

que se ajusten tanto los esquemas motor~,\
\,< ,
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• < mplear normas aSlc:-c")ue Iglene y CUI-

dado del cuerpo, regulando la acción y con-
trolando riesgos.

*Aceptar la regulación de las reglas y nor-
mas (en actividades lúdicas o motrices, indi-
viduales o colectivas), como facilitadoras de

la relación con los compañeros de juego.

*Resolver problemas, inventar y proponer
modificaciones en situaciones lúdicas y

motrices.

*Aplicar normas de cuidado del medio am-
biente en actividades en pleno contacto con
la naturaleza.

"Disponer de un repertorio de juegos moto-
res que permitan la distinción entre el tiempo
de juego y el tiempo de actividad física orga-
nizada.

"Observar normas de seguridad en el medio
acuático y disponer de habilidades en el agua
(desde la ambientación hasta el nado) de
acuerdo con las disponibilidades y posibili-
dades institucionales.
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* t: olicar normas de higiene y de cuidado
del cuerpo en la actividad a partir del pro-
gresivo conccimiehto de sus funciones, ca-

pacidades y posibilidades.

*Participar activamente tanto en la construc-
ción como en el respeto por un marco de
reglas como contexto básico para el juego
con otros y las actividades grupales.

"Proponer, organizar y participar en activi-
dades lúdicas y motrices con mínima inter-
vención adulta.

*Elaborar y aplicar individual y colectivamen-
te normas que favorezcan la preservación
del medio ambiente en actividades en con-
tacto con la naturaleza.

*Disponer de un repertorio de juegos moto-
res reglados que exijan estrategias de ac-.•..
ción grupal.

*ldem.
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