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DIAGNÓSTICO 

 

Hay hechos que conmueven y sacuden a la Sociedad. El trágico 

episodio que dio fin a la vida de un adolescente nos hace reflexionar 

y planificar nuestro año de trabajo desde una perspectiva 

diferente. Estos jóvenes con sus vínculos familiares, alguna vez 

fueron niños y han pasado seguramente por una o varias 

instituciones escolares. ¿Que nos replanteamos como docentes en el 

Nivel Inicial y como parte de este colectivo institucional’? 

Cuando los niños ingresan a la Educación Inicial, comienzan a 

internalizar ciertos modos de comportamiento social que les 

permitirán vincularse con su grupo de pares, con los docentes y 

seguir ciertas rutinas propias del espacio escolar. Así, el Jardín de 

Infantes se constituye en un espacio que enseña, contiene, cuida y 

respeta, habilitando la filiación en el mundo social. 

Durante el proceso de socialización, el niño irá construyendo una 

identidad individual y social por la cual se inserta en un mundo 

simbólico constituido por códigos, costumbres, hábitos y normas 

que dan cuenta de los usos y costumbres de una sociedad y que el 

niño conoce a través de la familia con la que se identifica para luego 

diferenciarse.  

Partimos de la idea que cada docente  en nuestro Jardín cuida a los 

niños y niñas en la medida que contribuye con su acción a 

incorporarlo al mundo. Es preciso recordar que sin la intervención 

de un adulto enseñante, responsable y medianamente provisto y con 

acceso a una parte del fondo común de conocimientos que cada 

sociedad ha decidido acumular, administrar y distribuir, los niños no 

tienen oportunidad de sumarse a la vida en comunidad.  

Pensamos, por todo lo expuesto, seguir ofreciendo  diferentes 

herramientas para poder resolver conflictos, practicando la 

empatía que le da forma a nuestro escenario social. Haciendo uso de 

la humildad, la atención y la reflexión al intentar comprender al 

otro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

“He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es 

complejo, cambiante, equívoco e inasible, que esta construido en 

capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo, 

algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso. 

(...) Hoy, en un mundo saturado como éste en el que vivimos, con tan 

poco silencio, atosigado de mensajes, la comunicación entre dos 

humanos parece un milagro. A veces, sólo a veces, se abre una 

fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar 

parte genuina de las preocupaciones de otro”. 

(Graciela Montes, en La Frontera indómita, 1997) 

 

En el marco de los acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad en 

Enero del 2020, siendo y sintiéndonos parte de la comunidad de 

Villa Gesell procedemos a realizar nuestro Proyecto Institucional 

del presente ciclo. 

El mismo tiene por objeto seguir convocando a las familias a ser 

parte de este colectivo y, a través de diferentes lenguajes, poder 

ofrecer a los alumnos y alumnas la posibilidad de encontrarse con el 

otro por medio de la INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Sin abandonar los conocimientos, ni vaciar sentidos, nos proponemos 

ayudar a los niños y a las niñas a construir relaciones más genuinas y 

nutritivas en el conocimiento, con los otros, con el mundo, 

ofreciendo espacios potentes para jugar, imaginar, crear y 

transformar. Dar lugar a la imaginación, el pensamiento, la 

curiosidad, el reto y la cooperación. Habilitando espacios en los que 

la argumentación y la contraargumentación se desarrolle anclada en 

el hacer, en la exploración y en el descubrimiento colectivo. 

En cuanto a nuestro rol como mediadores, pensamos que los niños y 

niñas necesitan docentes con la audacia del explorador, la paciencia 

y sabiduría del investigador, y la mirada y la escucha del que acoge 

amorosamente. 

Docentes que no claudiquen ante el asombro, docentes 

provocadores de aprendizajes. Docentes capaces de desarrollar: 



 

 

 Tolerancia para aceptar la frustración y volver a 

recomponerse. 

 Nuevas prácticas que también puedan cuestionarse y 

cuestionar los mandatos de la época. 

 Nuevas miradas a la propia formación que habiliten el 

crecimiento profesional. 

 Una concepción amplia del rol de educador en formación 

permanente. 

 

La idea principal es que a través de este Proyecto nos sintamos 

interpelados en nuestro rol, en los modos de acompañar, de ofrecer, 

de disponer, de habilitar, de interpretar, de producir nuevos 

sentidos, de pensar con otros y de construir ciudadanía. La fuerte 

vivencia que se transita en la multiplicidad de lenguajes y las 

producciones colectivas nos impacta en tanto experiencia real y 

simultánea de hacer, pensar y sentir, de jugar y crear, en las 

posibilidades de transitar aprendizajes desde una perspectiva 

compleja e integral, como sujetos sociales, históricos y sensibles. 

 

Al intervenir los ESPACIOS con distintos LENGUAJES durante las 

INFANCIAS, es necesario resignificar los espacios institucionales 

en términos de entornos y ámbitos de aprendizajes. Así, el jardín, 

se transforma: 

 Como ESPACIO HABITADO/ HABITABLE/ HABITANTE. 

 Un lugar donde TODOS TIENEN DERECHO A SER Y ESTAR. 

 Un lugar donde todos “PUEDEN”. 

 Un lugar donde TODOS APRENDEN EN COMUNIDAD. 

 

“Espacios para hablar, escuchar, aprender, inventar, crear, jugar, 

leer, gritar y reírse. Espacios para hacer y deshacer, para 

descubrir, para imaginar, para crear. Espacios para sorprenderse, 

para encontrarse con otros, con sensaciones y emociones. Espacios 

para la acción y la quietud, el juego y la representaciones, la 

intimidad y la relación, el caos y el orden, lo real y los imaginario, la 

construcción y la reconstrucción”. 

(Dirección de Educación Inicial, “Espacios, lenguajes e infancias”, 

2019, p: 9) 

 



 

 

Estos espacios estarán muchas veces atravesados por la ESI 

(Educación Sexual Integral Ley 26150) dentro del eje “Desarrollo 

de competencias y habilidades psicosociales”, con el propósito de 

incentivar la expresión de sentimientos y emociones; la confianza, la 

libertad y la seguridad para poder expresar ideas y opiniones, 

fortalecer la autoestima, entre otros, a través de la exploración. 

Para trabajarlo, la propuesta consistirá en realizar mensualmente 

encuentros multiedad en los que cada sala constituirá un espacio de 

exploración que los niños podrán elegir, siendo al menos uno de ellos 

de alguna temática que incentive la exploración de emociones y 

sentimientos. Los niños y niñas podrán circular por los espacios 

respetando sus materiales y conociendo diversas posibilidades de 

acción, limitándose las docentes a observar y dejar que la 

exploración sea guiada por la propia vivencia de los niños. Al 

finalizar los encuentros, cada docente podrá brindar un espacio de 

reflexión e intercambio para que cada niño y niña pueda compartir 

su experiencia. 

 

Cabe resaltar que estas actividades demandarán una organización 

previa de ideas, materiales, evaluación de posibles acciones por 

parte de los niños, distribución, disposición y preparación de los 

espacios para que la propuesta se desarrolle de forma ordenada y 

enriquecedora para los niños y niñas.  

 

Es tiempo de encontrar <<... nuevos modos de pensar la educación, 

(...) poner en jaque la tradición, debatir, criticar, imaginar, soñar, 

construir, pensar distinto, diseñar, experimentar, recalcular y 

aprender. Si creemos que nuestra experiencia nos permite ayudar a 

construir condiciones para que todo eso suceda, tal vez haya llegado 

la hora de renunciar a aparecer en los créditos para favorecer que 

todo fluya y que el sentido de lo humano aumente>> (Maggio: 2018). 

 

Propósitos: 

En relación con los niños 

 

-Favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y 

socioemocionales, generando confianza y autonomía a través de 

variadas experiencias que Generar vínculos de afecto y confianza 



 

 

que les brinden seguridad en sus posibilidades y deseos de 

aprender. 

-Generar vínculos de afecto y confianza que les brinden seguridad 

en sus posibilidades y deseos de aprender. 

- Favorecer el desarrollo de capacidades de comunicación y 

expresión a través de diferentes lenguajes verbales y no verbales. 

-Ofrecer oportunidades de desarrollo de su capacidad creativa, del 

placer por explorar y conocer, y de la participación en actividades 

colectivas. 

-Promover actitudes de solidaridad, cuidado de sí mismos y de los 

otros, disposición al diálogo y a la resolución cooperativa de los 

problemas. 

 

En relación con la Comunidad y las Familias 

 

-Integrar en la tarea educativa a los adultos responsables de cada 

niño, propiciando una comunicación fluida, diálogos constructivos y 

respeto mutuo en la búsqueda de criterios compartidos para la 

crianza y la tarea escolar. 

 

En relación con los equipos d trabajo 

 

-Favorecer la motivación y el compromiso del equipo docente, como 

una importante fuente de soporte emocional que colabore en una 

buena convivencia y desarrollo de aprendizaje organizacional. 

-Fomentar la constitución de equipos de trabajo que organicen en 

forma democrática su proyecto institucional educativo, con una 

participación activa en la definición y realización de una propuesta 

formativa. 

-Poner en valor la singularidad del ejercicio de la docencia, en el 

marco de un trabajo colectivo institucional y los encuadres 

curriculares y normativos vigentes. 

 

Contenidos 

AMBITO DE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 



 

 

-Reconocer, identificar y expresar los sentimientos, emociones 

básicas, afectos y necesidades propios. 

-Reconocer las diferentes manifestaciones de las emociones en el 

cuerpo. 

-Reconocer, escuchar y respetar los sentimientos, emociones 

básicas y necesidades de los otros. 

-Valorar y cuidar el propio cuerpo y el de los otros. 

-Manifestar y expresar sus emociones desarrollando un vocabulario 

apropiado. 

-Aceptar las emociones propias y las de los otros. 

Valorar las acciones propias, confiando en las capacidades 

personales. 

Asumir actitudes cada vez más autónomas, solidarias y expresivas 

de la afectividad. 

Construir estrategias y habilidades para la regulación emocional. 

Generar emociones positivas. 

-Desarrollar una escucha activa para propiciar la capacidad de 

empatía. 

-Desarrollar estrategias y habilidades para la autoprotección y 

autoconocimiento. 

-Valorar y respetar la diversidad cultural, étnica, de género, de 

ideas, de modos de vida. 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

-Expresar verbalmente sensaciones, sentimientos, deseos, 

necesidades. 

-Relatar experiencias y acontecimientos que ha protagonizado. 

-Identificar, reconocer las opiniones de los otros. 

-Interpretar las expresiones (experiencias, pedidos, indicaciones, 

preguntas, planteos, opiniones) de pares y adultos. 

-Preguntar sobre algo desconocido o que no comprende. 

-Relatar experiencias y acontecimientos que ha observado o 

escuchado. 

-Expresar verbalmente sus intereses, opiniones e ideas. 



 

 

-Expresar verbalmente sus sensaciones, sentimientos, deseos, 

necesidades, opiniones e ideas, considerando lo expresado por los 

otros. 

-Conversar intercambiando y comentando sobre distintos temas, 

experiencias y acontecimientos con los otros. 

-Explorar habitual y libremente distintos tipos de textos. 

-Elegir un texto teniendo en cuenta el propósito lector (informarse, 

seguir instrucciones, disfrutar del mundo imaginario, etcétera). 

-Elegir un libro tomando en cuenta las ilustraciones, el título, la 

tapa y la colección. 

 

AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL (generales) 

 

-Exploración de las posibilidades del juego y de elegir diferentes 

objetos, materiales e ideas, brindando igualdad de oportunidades a 

los  niños. 

-Valoración y respeto por la diversidad de formas de vida 

 

EDUCACIÓN ARTISTICA (generales) 

 

-Representación en el espacio bidimensional. 

-Representación en el espacio tridimensional 

-Composición en el espacio bidimensional y tridimensional 

-Forma, color, textura. 

-La producción plástico-visual en el entorno. 

-El movimiento y el espacio. 

-El movimiento y el tiempo 

-El movimiento y la música 

-La improvisación a partir de diferentes objetos, imágenes, textos, 

fragmentos musicales. 

 

Capacidades a desarrollar  

Trabajo con otros: es la capacidad de interactuar, relacionarse y 

trabajar con otros de manera adecuada a la situación y a los 

propósitos comunes que se pretende alcanzar. 



 

 

Implica escuchar ideas y compartir las propias con respeto, 

reconociendo y valorando la diversidad. 

Compromiso y responsabilidad: es la capacidad de advertir las 

implicancias de las propias acciones y participar de manera 

comprometida para contribuir al bienestar de uno mismo y de los 

otros. 

Resolución de problemas: es la capacidad de enfrentar situaciones y 

tareas que presentan un problema o desafío para el niño respecto 

de sus intereses y sus saberes. Implica movilizar conocimientos 

disponibles, reconocer aquellos que no están disponibles, pero son 

necesarios, y elaborar posibles soluciones creativas, asumiendo que 

los problemas no tienen siempre una respuesta fija o determinada. 

Pensamiento crítico: es la capacidad de tomar decisiones con 

creatividad, frente a situaciones personales y/o sociales, y poder 

construir algunas fundamentaciones que den cuenta de sus acciones, 

iniciándose paulatinamente en la valoración y respeto por las 

decisiones de los otros. 

Comunicación: es la capacidad de escuchar, comprender y expresar 

pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata 

de un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en 

un contexto de interacción social. 

Aprender a aprender: es la capacidad de iniciar, organizar y 

sostener el propio aprendizaje. Implica percibir e identificar las 

necesidades personales de aprender, movilizar de manera sostenida 

el esfuerzo y los recursos para alcanzar las metas que se proponen, 

asumiendo los errores como parte del proceso. 

 

Ámbitos de experiencias 

 

-Ámbito de experiencias de juego 

-Ámbito de experiencia de descubrimiento del entorno 

-Ámbito de experiencia de comunicación 

-Ámbito de experiencias estéticas 

Formas de enseñar 

Mirar y observar:  

-Observar con atención las acciones de los niños para tratar de 

descubrir sus hipótesis, sus problemas, sus intenciones, sus lógicas 

de pensamiento, sus emociones y actuar en consecuencia. 



 

 

-Mirar para sostener, acompañar, dar confianza, seguridad 

Construcción de escenarios de alfabetización cultural 

-Armar un escenario principal y escenarios alternativos, 

caracterizarlos y ambientarlos. 

-Construir escenarios referidos al mundo social o escenarios 

fantásticos quesean en alguna medida conocidos por los niños. 

-Incluir objetos del entorno social. 

-Incluir juguetes que representen objetos del mundo social. 

-Incluir objetos de usos múltiples. 

-Incluir otros objetos accesorios, que “orientan” el tipo de 

construcción a realizar. 

-Presentar materiales sugestivos, a los que los niños respondan 

Espontáneamente. 

-Incluir objetos que permitan variedad de acciones sobre ellos. 

Ofrecer disponibilidad corporal y acompañar desde el andamiaje 

afectivo 

-Responder a la mirada del niño desde las múltiples manifestaciones 

corporales del docente (la mirada, la voz, los gestos, los 

movimientos del cuerpo); sosteniéndole la mirada, sonriéndole, 

aprobando, animándolo, alentándolo a realizar acciones. 

Tipo de Propuesta 

Juego dramático-Juegos colectivos-Experiencias estéticas- Juegos 

de construcción-Experiencias de exploración con objetos 

 

EVALUACIÓN 

 

1) DESDE DONDE EVALUAR 

Con respecto al Trabajo con otros:  

Indicador general  de Avance:  

-Participar de tareas de grupo total, de pequeños grupos, en 

parejas e individuales. 

 

Con respecto al Compromiso y la Responsabilidad: 

Indicador general de Avance: 



 

 

-Incorporar hábitos ligados al cuidado personal y de su entorno. -

Autonomía en el uso y cuidado de objetos personales y de otros. 

 

Con respecto a la Resolución de Problemas: 

Indicador general de avance: 

-Identificar situaciones-problema en el marco de variadas 

experiencias. 

 

Con respecto al Pensamiento Crítico: 

Indicadores generales de avance: 

-Formular y comparar ideas, experiencias, conocimientos y 

costumbres. 

-Validar sus ideas al formular opiniones. 

 

Con respecto a la Comunicación: 

Indicadores generales de avance: 

-Participar de intercambios verbales con diversos propósitos: 

comentar, describir, relatar, opinar, explicar. 

-Participar de intercambios verbales con diversos propósitos: 

comentar, describir, relatar, opinar, explicar. 

-Expresar e interpretar significados a través de diversos 

lenguajes: verbales y no verbales, música, expresión plástica, 

movimiento y literatura. 

 

Con respecto a aprender a aprender: 

Indicadores generales de avance; 

-Identificar lo aprendido. 

-Transferir los procedimientos aprendidos a otras experiencias 

similares. 

 

2) DESDE QUE DATOS EVALUAR 

De la información recabada en el análisis de las huellas de 

aprendizaje, por ejemplo: videos, fotografías, observaciones 

sistemáticas, registros anecdóticos, producciones escritas, 

gráficas, etc.   



 

 

 

3)  QUE VALORAR  

Los avances de cada niño (desde la integralidad) en el desarrollo de 

las capacidades en contextos de los ámbitos de experiencias 

planificados (como espacio de integración de las áreas curriculares). 

 

4) QUE COMUNICAR 

-A las familias 

Información sobre el recorrido de enseñanza y el estilo particular 

de cada niño para anticipar las intervenciones que se deciden a fin 

de potenciar las posibilidades 

-Legajo del niño/a 

Información que detalle las mejores intervenciones y formas de 

enseñar para favorecer el estilo de aprendizaje de cada niño. 
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