
 

 

SOSTENIENDO Y SOSTENIÉNDONOS  ES QUE  PLANTEAMOS EL ANEXO 3 PARA REVISAR Y 

REFLEXIONAR…  

 “La organización de la Enseñanza para niños y niñas de 45 días a 3 años”  

1-Introducción 

Desde la “Organización de la enseñanza de 45 días a 3 años”, queda claro que se debe tener 

en cuenta varios aspectos para que los niños/as aprendan desde una Educación Integral.  

Desde allí se valorizan los diferentes aspectos o condiciones para que podamos “mirar con 

otros ojos” las propuestas de maternal. Para que estas sean de calidad, la riqueza de los 

diferentes espacios/materiales que se van presentando/ofreciendo para que estos sean 

alfabetizadores es imprescindible. El tiempo que el adulto que cuida permite a los pequeños 

para que estos exploren, investiguen y pongan en prácticas sus proyectos de acción. Los 

agrupamientos y sus posibles contenidos a enseñar, en función de las capacidades, 

intereses, necesidades y también deseos. 

Por ello las propuestas que se presentarán,  deben ser pensadas, diseñadas, discutidas, 

aplicadas, reajustadas con los adultos que interactúan en el jardín. Es interesante, entonces, 

resignificar que son vitales las condiciones objetivas (materiales, espacio, etc.) y 

condiciones  subjetivas (brindadas por la seguridad afectiva y aportada por la calidad del 

apego), que deben ser reencontradas en todos estos aspectos organizacionales, cual hilo 

conductor para que permita la construcción de la identidad personal y social y el desarrollo 

de la alfabetización cultural. 

2-Desarrollo 

En relación a las educadoras o cuidadoras deben estar presentes y atentas  a  las acciones 

de  los  niños en todo momento. Así se dice que se ENSEÑA cuando: 

 Se prepara ESCENARIOS con diferentes dispositivos materiales, siendo estos 

espacios EDUCATIVOS o ALFABETIZADORES; 

 Se ofrece a los niños acciones conjuntas de COMUNICACIÓN y DIÁLOGO 

TÓNICO-EMOCIONAL; 

 Se manifiesta DISPONIBILIDAD CORPORAL que permite apertura y equilibrio a 

los niños/as, desde la postura, mirada, palabra, etc. 



 

 

 Además, todas estas acciones 

no serían posibles sin utilizar la 

potente herramienta de la 

OBSERVACIÓN en todo 

momento. 

Si la convicción del maestro se remite 

al desarrollo de la autonomía, las 

iniciativas de los infantes deberán ser 

muy tenidas en cuenta, y el rol del 

adulto, en este caso, debe estar al 

servicio de comprender, continuar y 

concretar el proyecto de acción de los 

niños. Estas situaciones reiteradas de 

vivencias, se complejizarán en la experiencia, dando lugar a que emerjan “saberes, 

contenidos, competencias”. 

En cuanto al trabajo de la enseñanza, es importante reflexionar y pensar acerca de cuáles 

son los estilos y tareas a desarrollar en las diferentes edades de maternal. Para que el niño 

pueda pensar y decidir, son importantes los modos en que habitualmente se plantean las 

situaciones. Dar tiempo y posibilidad a la búsqueda de la mejor decisión ideatoria y 

respuesta motriz, es un hábito que cuesta poco instalar. 

Con respecto a las propuestas para poder dar características para considerarlo un “buen 

lugar” como ambiente alfabetizador, en estos tipos de espacio se cree que se debe partir de 

los juegos sensoriomotrices que podrá organizar percepciones y conocimiento relacionado 

con la imagen de sí, ya que es el eje para que se anclen los otros aprendizajes. O sea, se 

recrea el pasaje de la acción, desde la iniciativa, a la representación simbólica y anclaje en 

el concepto. 

Por otro lado, si bien los espacios institucionales compartidos y la organización del espacio 

de la sala son diferentes, ambos deben ser amplios, suficiente a la cantidad de niños, 

atractivos desde los sectores/objetos que presente y libre de peligros. Este atractivo debe 

estar diseñado en función de las necesidades de la edad de los niños, intereses, capacidades. 

La superficie del suelo debe encontrarse en buenas condiciones, ser firme, higiénica. En 

cuanto a la temperatura, el niño y el docente necesitan de un clima confortable para jugar y 

experienciar diversas situaciones. 

No sería recomendable que ningún espacio donde los niños jueguen esté en las “pasadas” a 

otros lugares, porque habría numerosas interferencias en los proyectos de los niños. En 

cuanto al clima, el orden y la tranquilidad, permiten a los niños consagrarse a sus intentos, 

 

Kagan (2010) identifica que las áreas críticas en las cuales hay que 

evaluar la calidad de los servicios de cuidado incluye: las relaciones 

que el niño tiene con otros adultos y con otros niños, el plan de 

actividades y aprendizaje, la enseñanza, la evaluación del progreso del 

niño, la atención a la salud, el perfil de los adultos a cargo de la 

atención de los niños, el contexto familiar, las relaciones comunitarias, 

el entorno físico, el liderazgo de quien coordina el centro de cuidado, y 

los aspectos relacionados con la gestión del centro. Banco 

Interamericano de Desarrollo División de Protección Social y Salud 

(BID). Guía de herramientas. Febrero 2016 



 

 

exploraciones y descubrimientos en presencia de la concentración y del ejercicio de la 

atención. Por ello los objetos deben estar al alcance de los niños. La cantidad y disposición 

de los “elementos para manipular” en la sala es un aspecto vital en la coordinación óculo 

manual y en el desarrollo de la inteligencia, aspecto que no es tenido 

muy en cuenta en todos los jardines. 

Propuesta de Calidad desde una Educación Integral 

1. Se propone como acción vinculada al diseño de espacios y a los 

contenidos:  

Para lactantes: crear un espacio con una superficie firme como el suelo, 

adonde se sienta equilibrado y seguro. Puede haber debajo una 

colchoneta de goma de zapatos o una 

colchoneta muy finita, que no se deforme 

debajo del bebé, que le proveerá de 

aislamiento respecto de la temperatura y le 

dará estabilidad y equilibrio en su postura 

boca arriba. En cuanto a los juguetes los 

pañuelos de colores vivos y que no se 

destiñan son los primeros objetos, al igual 

que sonajeros livianos y blandos. Es 

importante saber que lo que el niño de esta edad quiere  y busca explorar 

todo por medio de lo oral: es entonces imprescindible la higiene, que no 

hayan objetos pequeños o que se rompan. Tampoco puntiagudos. Si 

pueden tener colores vivos mejor. El niño precisa juguetes fáciles de alcanzar, tomar, 

manejar y lavables. Hay que tener muy presente que no hay que colocar a los niños en 

posturas que todavía, por ellos mismos, no hayan llegado (pararlos o sentarlos). Si se 

fuerza el niño va construyendo inseguridad y actitudes desequilibradas. 

En los deambuladores, pasado el segundo semestre de vida del bebé, el espacio debe ir 

agrandándose a medida que el niño crece. Son pertinente, ahora, objetos que ruedan y se 

desplazan como pelotas (en cambio en los lactantes, que todavía no 

se desplazan, este elemento es incoherente). Se necesitan pequeñas 

tarimas para trepar y bajar, laberintos muy simples pero 

indestructibles adonde puedan aparecer y desaparecer, así pueden 

poner en práctica los grandes movimientos de su cuerpo. Desde los 

9 meses por lo general juegan con dos objetos a la vez: los golpean, 

tocan uno con otro. Más tarde los objetos o recipientes huecos de 

tamaños y forma diferentes son los preferidos como paneras, 

 
Es fundamental destacar la 

importancia de la educación 

desde el nacimiento: como 

también reconocer la necesidad 

del bebé y el niño de ser 

cuidado y educado, de recibir 

afecto, calidez, ternura junto con 

aspectos de la cultura social de 

su entorno vital desde que 

nacen. “La educación infantil 

como responsabilidad política y 

social se encuentra a cargo de 

variadas instituciones que, en 

muchos casos, permiten una 

adecuación a los diferentes 

contextos y tradiciones locales 

vinculadas con la diversidad de 

infancias”. (Soto y Violante, 

2010). 

 
 

 

 



 

 

palanganas, etc. Si a esto se combina con objetos más pequeños puede tener innumerables 

intentos de meter adentro y sacar. 

Los objetos deben ser fácilmente manipulables y no deben estar tomados de  otros más 

grandes. Deben estar a disposición del niño para que él elija cual quiere o sea estar al 

alcance de ellos desde que nace.  

Los niños que se desplazan libremente gateando o caminando empujarán elementos más 

voluminosos (cajoncitos por ejemplo). 

En un niño de un año descubrimos el placer de imitar. 

Durante su juego imitativo jugará al “como sí…”, por lo que algún rincón con algunos 

atributos para disfrazarse sería recomendable. 

Ya que las imágenes y los cuentos comienzan a atraerlos, se podría contar con un rincón 

con estos elementos. Los juegos de roles (la mamá, el papá, etc.) se enfatizan cerca de los 2 

años. El docente puede acá ampliar el campo de su experiencia, pero sin desviarlo de sus 

iniciativas y proyectos de acción. Lo ayuda a que se desarrolle y concrete ese juego iniciado 

por el niño. 

En lo concerniente a la educación psicomotriz, este período sensoriomotor tiene como 

método la atención y educación temprana, la experimentación motriz y, como orientación 

para su aplicación, el planteamiento de problemas, más o menos explícitos, a través de 

espacios de juego en los que el niño desarrolle procesos creativos y espontáneos de juego 

libre. 

Entre los 2 y 3 años se puede sectorizar el lugar de juego por 

rincones y podemos ofrecer un lugar constante, que cuenta con 

un espacio para subir y bajar (rampas y desniveles pequeños), 

espacios para entrar y salir (túneles), colchonetas para rodar, 

saltar en profundidad, etc. Esto estaría impactando en las 

grandes posturas y desplazamientos. En el otro espacio que es 

variable, se brindan materiales para acceder a las 

manipulaciones y coordinación óculo-manual,  que puedan ir 

alternándose con el correr de los días: pelotas, pompones, aros, 

cuerdas, vasos, palanganas, etc.  

Sería recomendable todos los días comenzar con el grupo, al 

inicio, comunicando cuáles son las normas de la actividad, lo 

que se puede y lo prohibido, previo saludo personalizado. Casi 

al finalizar se les anticipa que se va a cambiar de espacio y de 

actividad y que va a finalizar. Se puede cerrar en grupo con una 

canción con gestos, donde los niños puedan participar 

fácilmente. 

En cuanto al contenido, la educación psicomotriz y las actividades sensoriomotrices, como 

propulsoras de percepciones y conocimiento, y que deberán tener íntima relación a los 

diferentes espacios propuestos, que irán “agrandándose” a medida que los bebés crecen, 

desde la cantidad de objetos-materiales que se van ofreciendo e instalando. Se argumenta la 

 



 

 

propuesta desde los “juegos corporales” y “juegos de manipulaciones” ya que se puede 

transformar la acción en “juegos de construcción”
1
, haciendo natural ese pasaje de la 

acción, a la  representación y al concepto. 

Además, aplicar en el seguimiento sistemático de los pequeños una escala de desarrollo, la 

de Lóczy
2
, la cual permite evaluar en desarrollo del/los niño/s de manera descriptiva, 

respetando sus ritmos y posibilidades, también permite anticipar intervenciones más 

precisas en relación a los esquemas de manipulación y juegos por venir, que son contenidos 

vinculados a áreas importantes: las grandes posturas y desplazamientos; manipulación y 

juego desde la coordinación óculo-manual; vocalización y palabra; actitud de estos niños 

durante los cuidados cotidianos.  

2. En cuanto a una acción que atienda al tiempo, si bien las jornadas implican “tiempos” 

para sectores bien definidos e importantes, alimentación, higiene, descanso y juego, estos  

son muy diferentes en las edades de maternal. Aquí se propone organizar la jornada para 

cada grupo y para cada niño/a desde lo que necesita, desde lo que puede, desde lo que 

prefiere, o sea teniendo en cuenta capacidades, deseos, intereses, etc. 

 

3. El cuanto a los diferentes modos de agrupamientos entre los niños, estos modos son 

diversos y móviles, ya que los rincones y espacios de los dispositivos presentados 

permitirán el acceso individual (por ej. salto en profundidad) o la participación de 3 ó 4 

niños, como en la interacción con un cuento o narración. 

“Si bien al interior de una sala de bebés podemos tener, a veces, dos o tres subgrupos/ 

agrupamientos de niños de edades similares (por ejemplo, dos bebés de 3 y 4 meses, tres 

bebés de 7 y 8 meses, y dos bebés de más de 10 y 11 meses) que se arman en función de 

atender necesidades bien diferentes y, para cada subgrupo, se han de seleccionar 

propuestas según sus posibilidades de desplazamiento y autonomía, esto no excluye que se 

armen momentos-escenarios compartidos (…)”
3
. Estas modalidades de agrupamiento se 

realizarán según criterio cronológico por edad o madurativo. En ambos debe haber una 

proporción casi directa entre la cantidad de niños y adultos que cuidan y acompañan.  

4. En cuanto a una acción que atienda a las formas de enseñanza: 
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“Enseñar  en  el  nivel  Inicial  (en particular  a  niños  de  45  días  a  3  años)  es  dar  

conocimiento  y  afecto, confianza, calidez, ternura, cuidado; es acunar desde los primeros 

años con brazos  firmes  pero  abiertos  que  le  ofrezcan  seguridad  y  posibilidad  de 

autonomía; es alertar sobre los peligros, es mostrar el mundo y cómo andar en  él,  es  

saber  retirarse  cuando  el  bebé  y  el  niño  manifiestan  que  pueden resolver  por  sí  

solos.”  Es  observar.  “(…)  Es  armar  escenarios  (...)  Es Acompañar  con  la  

palabra:(…).  Es  Andamiar,  conceder  responsabilidad, según la capacidad (...) Es 

proponer actividades seleccionando contenidos y estrategias (…)”. (Violante, 2001).  

3-Cierre 

La educación maternal se debe posicionar en un enfoque integral que les permita a los 

niños y a las niñas partir de la propia praxia
4
, como elemento indiscutible en la apropiación 

de adquisiciones relativas al conocimiento y la reflexión del cuerpo propio, a la 

organización del espacio y del tiempo, al aprendizaje de las habilidades y su interrelación 

con los diferentes objetos del entorno, a ser con los demás. Por eso es que en este nivel de 

educación cada uno de los educandos es “una realidad en desarrollo, cambiante en razón a 

sus circunstancias personales y sociales”, y por lo tanto las estrategias didácticas deben 

anclarse en una metodología que favorezca el proceso de descubrimiento, una progresiva 

distanciación intelectual y el desarrollo de la autonomía motriz.  

“Promover el desarrollo personal y social de los pequeños implica construir de manera 

colectiva un espacio relacional en donde quienes participan se reencuentren cada día en 

un clima de respeto, valoración y cuidado mutuo. Un ámbito en el que –a partir de la 

disposición corporal y emocional de los educadores– se entablen vínculos afectivos 

cercanos con los niños, propiciando la comunicación a través de la palabra, el lenguaje 

gestual-corporal, y las mutuas demostraciones de afecto”
5
.  

Desde la argumentación de la propuesta, se está convencido que la misma favorecerá al 

Desarrollo Personal y Social. “En este marco, los adultos educadores enseñan a los 

pequeños a conocerse a sí mismos y a reconocerse entre otros, a expresar y poner en 

palabras sus sensaciones, a identificar y solicitar lo que desean y necesitan. De este modo, 

los niños exploran nuevas formas de interacción con sus pares y con otros adultos; 

también aprenden a compartir espacios y objetos a partir de la incorporación de las 

primeras normas para la convivencia en sociedad. Se inician en el cuidado de sí y de los 

demás, comienzan a desarrollar autonomía relativa a sus posibilidades, seguridad en sí 

mismos, confianza en el entorno y en sus capacidades para vincularse con la exploración, 

el juego y el conocimiento del mundo” (Picco y Soto, 2013). 

                                                           
4
 Praxia: sinónimo de acción motriz. 
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