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Educación Inicial 1 
La propuesta de trabajo de la Dirección Provincial de Educación Inicial para el presente 
año tuvo como objetivo fortalecer el lugar de la enseñanza en todas las instituciones 
dependientes de la misma: Jardines Maternales, Jardines de Infantes, Escuelas 
Infantiles, Servicios de Educación Inicial de Matrícula Mínima (SEIMM);  al mismo 
tiempo que, volver a generar un clima institucional de confianza –entre el nivel central 
y los niveles regionales y distritales– poniendo la mirada  centrada en la tarea. 
Por ese motivo, se pusieron en marcha un conjunto de líneas de acción en simultáneo 
abarcando desde un Seminario de Formación Provincial –dirigido a Inspectores, 
Directores de toda de la Provincia–; un Ciclo de Conferencias para el Conurbano –que  
abarcó a más de 5.000 docentes–; un plan intenso de visitas por parte de esta 
Dirección a los distritos y a las instituciones. Asimismo, se llevaron a cabo las pruebas 
de selección de aspirantes a concursos de cargos directivos transitorios, y se ha 
posibilitado la continuidad del concurso a cargos directivos, previéndose realizar la 
prueba de selección para Inspectores Areales transitorios. Por otra parte, se logró la 
modificación de la normativa referida a salidas educativas, posibilitando las salidas de 
los niños y niñas a paseos educativos organizados desde la institución, sin descuidar 
los recaudos necesarios respecto al cuidado de los mismos. 
 
Diseños curriculares 
Del mismo modo que el resto de los Niveles, esta Dirección trabajó arduamente en la 
escritura del nuevo Diseño Curricular para el Nivel Inicial.  El mismo prescribe los 
lineamientos para la enseñanza del Nivel, respondiendo a las necesidades y 
particularidades de la provincia de Buenos Aires. 
 
Una de las acciones que se ha destacado durante este año ha sido la implementación 
del Proyecto Piloto “Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín”. Si bien del 
mismo han sido principales partícipes cinco Jardines de Infantes, se han desarrollado 
variadas actividades en el marco del mismo: formación de docentes, proyecciones en 
Jardines de Infantes, proyecciones para niños en Salas de Cine, proyecciones para la 
comunidad educativa en diversos ámbitos. 
 
Creaciones de nuevos servicios: cumplimiento de derechos 
Finalmente, y no menos importante, es necesario destacar que durante el corriente año 
ya se han creado 28 Jardines de Infantes, 27 SEIMM y dos Jardines Maternales, uno en 
25 de Mayo y otro en Arrecifes  (esto último no sucedía desde hace 16 años). Además, 
se ha resuelto la cobertura 53 cargos de secretaría, entre otros. Y se ha trabajado con 
la Dirección de Alternativas Educativas en las temáticas referidas a Jardines 
Comunitarios para lograr un acuerdo que permita ofrecer una salida a esta temática. Es 
así que se ha estado trabajando atendiendo la diversidad de necesidades, tanto las 
referidas a lo pedagógico, institucional, edilicio y formativo. 
Durante el año 2007 hubo un importante crecimiento tanto de matrícula como de 
servicios educativos.  El total de matrícula ascendió a 359.093 (en diciembre de 2006 la 
misma constaba de 358.593 alumnos), es decir, hubo 500 niños y niñas que pudieron 
tener acceso a los servicios educativos del Nivel Inicial, incluyendo los servicios 
maternales. 
La posibilidad de crecimiento de matrícula se debió al incremento de servicios 
educativos que se produjeron durante este año. El siguiente gráfico representa los 
servicios educativos totales en diciembre de 2006 y en agosto de 2007. 
 

                                                           
1 Fuente: Dirección Provincial de Educación Inicial. 
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Salas de 2 años 
Desde la Dirección Provincial de Educación Inicial, durante el año 2007, se ha iniciado 
un proceso intenso para la apertura de Salas de 2 años con el objetivo de establecer 
condiciones y propuestas pedagógicas para los niños y niñas de esta edad que no 
contaban con esta posibilidad. Se busca posibilitar el proceso de adquisición y 
desarrollo de los distintos lenguajes expresivos con el fin de fortalecer las capacidades 
expresivas y creativas. 
A partir del proyecto de apertura de Salas de 2 años, dentro del marco de la 
Experiencia Escuela Infantil, se definieron variables y categorías para priorizar los 288 
pedidos de apertura, entrando en circuito 97 salas, que actualmente se encuentran a la 
espera de su aprobación con la respectiva designación de docentes. 
 
Creación de Escuelas Infantiles (Salas de 2 años) y Jardines Maternales en Escuelas 
Secundarias 
La Dirección Provincial de Educación Inicial se encuentra trabajando en un proyecto 
para la creación de Escuelas Infantiles y Jardines Maternales en Escuelas Secundarias. 
Este proyecto deviene de la necesidad de brindar un espacio educativo para los hijos e 
hijas de estudiantes del Nivel Secundario, tanto para que las madres puedan culminar 
sus estudios como para que los niños y niñas puedan acceder a una instancia 
educativa acorde a su edad y necesidades. 
 
Acercamiento a Instituciones Educativas en Instituciones de Encierro 
Se ha iniciado un acercamiento desde esta Dirección hacia las guarderías que se 
encuentran en servicios penitenciarios. La Directora Provincial de Educación Inicial, 
Patricia Redondo, ha visitado la guardería “Las Palomitas” que pertenece al Servicio 
Penitenciario de Los Hornos. Por otra parte, y por primera vez, maestras que trabajan 
en la guardería del Servicio Penitenciario de Ezeiza, participaron del Ciclo de 
Conferencias organizado por esta Dirección. 
 
Conferencias y Seminarios 
La formación de Docentes, Directivos e Inspectores Areales, como responsables 
directos de la enseñanza, fue uno de los objetivos en los que esta Dirección estuvo 
trabajando fuertemente. 
En este sentido, se desarrolló un Ciclo de Conferencias en el Conurbano, Capacitación 
para docentes rurales y un Seminario de Formación para directivos e Inspectores 
Areales de toda la Provincia. 
La apertura del ciclo de formación proyectado para el año 2007 se realizó el 1 de 
marzo con el Primer Encuentro Provincial de Educación Inicial. El mismo se llevó a 
cabo en el Teatro Argentino, en la ciudad de La Plata y estuvo dirigido a Inspectores y 
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Directivos de toda la provincia de Buenos Aires. Se contó con la presencia de la Dra. 
Adriana Puiggrós, y los disertantes en dicho encuentro fueron el Dr. Estanislao Antelo 
y el Prof. Rafael Gagliano.  El cierre del encuentro fue una actividad cultural a cargo de 
Gustavo Roldán. 
El Ciclo de Conferencias para Inspectores Areales, Equipos Directivos y Docentes de las 
distintas Regiones del Conurbano, titulado “La educación Inicial hoy: Niños- 
maestros- enseñanzas”, se realizó en nueve encuentros que se desarrollaron desde 
marzo hasta julio del corriente. Cada una de las nueve Conferencias estuvo destinada a 
un grupo de entre 400 y 500 asistentes (Inspectores Areales, Equipos Directivos y dos 
Docentes por institución), quienes asumieron la responsabilidad de ser agentes 
multiplicadores de lo trabajado en esta instancia del Ciclo de formación. Además, cada 
encuentro estuvo acompañado por una apertura y un cierre cultural a cargo de 
escritores, cineastas, etc. 
Los conferencistas que fueron invitados son especialistas y referentes disciplinares: 
Lic. Isabelino Siede, Dr. Pablo Pineau, Dr. Estanislao Antelo, Dra. Inés Dussel, Lic. Daniel 
Calmels, Lic. Ricardo Baquero, Lic. Perla Zelmanovich, Lic. Ma. De los Ángeles González. 
 

FECHA REGION DISTRITO CONFERENCISTA LUGAR 

Jueves  
03/05/07 

Región 7 
Tres de Febrero 
Gral. San Martín 
Hurlingham 

Lic. Isabelino Siede 
“Familias y escuelas: 
entre encuentros y 
desencuentros” 

Universidad San 
Martín 

Jueves  
31/05/07 

Región 9 
Moreno 
San Miguel 
Malvinas Argentinas 

Dr. Pablo Pineau 
“Género y política en 
los orígenes de la 
docencia argentina” 
Dr. Estanislao Antelo  
“Lo inicial del Nivel 
Inicial” 

Universidad Gral. 
Sarmiento 

Jueves 
07/06/07 

Región 6 

Tigre 
San Fernando 
San Isidro 
Vicente López 

Dr Estanislao Antelo 
“Lo inicial del Nivel 
Inicial”  

Centro Cultural 
Munro 
Vicente Lopez 

Martes 
12/06/07 

Región 4 
Quilmes 
Berazategui 
Florencio Varela 

Dra. Ines Dussell 
“¿Qué es enseñar hoy?” 

Gimnasio Roberto 
de Vicenzo 
Berazategui 
 

Jueves 
21/06/07 

Región 2 
Lanus  
Avellaneda 
 Lomas de Zamora 

Lic Daniel Calmels 
“Analizadores del 
jugar” 

Auditorio Jose 
Faurè 
Avellaneda 

Jueves 
28/06/07 

Región 5 

San Vicente 
Presidente Perón 
Ezeiza 
Almirante Brown 
Esteban Echeverría 
 
 

Lic Daniel Calmels 
“Analizadores del 
jugar” 

I.S.F.D. 
Monte Grande 

Jueves    
05/07/07 

Región 1 La Plata 

Ricardo Baquero      
“Desarrollo y 
Educación: algunas 
paradojas del 
constructivismo”  
 
Estanislao Antelo:  
“Qué, como y para qué 
enseñar” 
 

Pasaje Dardo 
Rocha 
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FECHA REGION DISTRITO CONFERENCISTA LUGAR 

Jueves  
18/07/07 

Región 3 La Matanza  

María de los Ángeles 
(Chiqui) González 
“El arte, la cultura y los 
niños” 
 

Universidad La 
Matanza 
San Justo 

Jueves 
19/07/07 

Región 8 
Morón 
Merlo 
Ituzaingó  

Lic. Perla Zelmanovich 
“Apostar a la 
transmisión y la 
enseñanza a propósito 
de la producción de 
infancias” 
 

Universidad de 
Morón 
 

 
 
Por otra parte, el Seminario de Formación “La educación inicial hoy, problemas y 
perspectivas” constó de cinco encuentros que se desarrollaron durante el corriente 
año y estuvo dirigido a Inspectores Areales y Directivos (dos por distrito y cuatro por 
distrito del Conurbano) de toda la provincia de Buenos Aires. 
Tres de estos encuentros se llevaron a cabo en la ciudad de Mar del Plata; y los otros 
dos, tuvieron lugar en la ciudad de La Plata. El último, como cierre del Seminario, contó 
además, con la participación de docentes de toda la provincia -1500 asistentes 
aproximadamente. 
El objetivo del Seminario fue sistematizar una modalidad de formación y capacitación 
para el Nivel, asignando a los saberes acumulados por los educadores un lugar 
prioritario, pero también abonando a la apertura de los repertorio culturales de los 
mismos.  
Cada uno de los encuentros contó con la exposición de un especialista en el tema a 
abordar, talleres de trabajo en grupos de treinta (30) participantes aproximadamente y 
espacios culturales. Estos constaron de representaciones teatrales, exposición de 
galería de arte infantil, proyección de films y cortometrajes, participación de un poeta 
y de una fotógrafa –ambos, en diferentes oportunidades, hicieron un recorrido de 
obras relevantes concernientes a su especialidad. Asimismo, se presentó el proyecto 
“Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín”, como así también el trabajo que se 
estuvo realizando en los Jardines que participaron de la experiencia y las diversas 
actividades llevadas a cabo en diferentes localidades, por ejemplo, proyección de cine 
para la comunidad en Jardines de Infantes, en un Centro de Jubilados de San Pedro,  en 
salas de cine reales que estaban sin uso en San Bernardo y Villa Gessel. 
El cronograma de los Encuentros desarrollados es el siguiente: 
 
 
FECHA LUGAR TÍTULO CONFERENCISTA 

21 y 
22/05 

Mar del Plata (Hotel 13 de 
Julio) 

La Educación inicial Hoy. 
Problemas y perspectivas 

Lic. Perla Zelmanovich 

16 y 
17/07 

Mar del Plata (Hotel 13 de 
Julio) 

¿Qué, cómo y para qué 
enseñar en el nivel inicial? 

Lic. Flavia Terigi 

27/08 La Plata (Jockey Club) 
La tarea de dirigir en el nivel 
inicial 

Dra. María Marini 
(Directora del Hospital 
Sbarra); Dr. Gabriel 
Senanes (ex Director de la 
Orquesata del Teatro 
Colón)  y Prof. Diana 
Paolini (Directora del 
Jardín de Infantes N° 907, 
Berazategui 

24 y 
25/09 

Mar del Plata (Hotel 13 de 
Julio) 

Familias, chicos y jardines 
Lic. Isabelino Siede 
Abuelas de Plaza de Mayo 
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FECHA LUGAR TÍTULO CONFERENCISTA 

13/11 
La Plata (Teatro Municipal 
Coliseo Podestá) 

El porvenir de la educación 
inicial 

Prof. Rafael Gagliano 

 
 
Proyecto “Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín” 
La Dirección Provincial de Educación Inicial, desde el mes de abril, ha estado  
desarrollando un proyecto piloto denominado “Cine+Chicos. Imágenes y Juegos en el 
Jardín”. La originalidad del mismo deviene de que la propuesta se basa no sólo en 
llevar a los Jardines de Infantes la proyección de películas, sino que pone como eje 
principal la participación activa de niños y niñas de salas de 4 y 5 años en diversas 
actividades audiovisuales con el fin de generar un espacio de reflexión y conocimiento 
del lenguaje audiovisual, del mundo de las imágenes, educando así la mirada.  
El proyecto ha estado coordinado por el Lic. Pablo Boido y asesorado por el Dr. 
Estanislao Antelo. Las actividades en los establecimientos educativos, fueron llevadas a 
cabo por un grupo de  realizadores y especialistas de cine y medios audiovisuales, que 
concurrieron semanalmente a cinco Jardines de Infantes escogidos para la realización 
del proyecto. Los mismos pertenecen a las localidades de: Berazategui, Las Flores, San 
Pedro, La Matanza e Ituzaingó. Esta selección se produjo considerando diferentes 
criterios: condiciones de vida de los niños y niñas y las comunidades, características 
locales e institucionales, y finalmente, los acuerdos necesarios que permitan 
vehiculizar el proyecto. 
Esta iniciativa ha tenido una amplia resonancia en el ámbito local con los municipios, y 
particularmente, con las Secretarías de Cultura. En las presentaciones formales del 
proyecto se contó con la presencia de los Intendentes de cada distrito. Cabe 
mencionar, a modo de ejemplo que, durante la presentación oficial del proyecto 
“Cine+Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín” en el distrito de Berazategui, el 
Intendente hizo entrega de un cañón proyector (este elemento resulta ser de suma 
importancia para la proyección de películas en el marco del mencionado proyecto, 
como así también para otras actividades educativas organizadas por las instituciones 
de ese distrito). Asimismo, en la presentación oficial que se realizó en San Pedro 
estuvieron presentes autoridades y prensa local, representantes de la Secretaría de 
Cultura Municipal, Jardines del distrito, estudiantes y profesores del Instituto de 
Formación Docente local, entre otros. 
 
“Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín”: en la comunidad 
Dentro del proyecto, también existen otros ejes de trabajo. Uno de ellos consiste en la 
proyección de cine destinado a la comunidad educativa, y se llevó adelante en las 
comunidades donde se encuentran los cinco establecimientos principales en los cuales 
desarrollamos el proyecto piloto.  
El principal objetivo fue generar un espacio de encuentro donde se pudiera acceder a 
una filmografía seleccionada, acercando por un lado, la historia del cine, y sus obras 
fundacionales como también problematizar, a partir de este lenguaje, la educación en 
el contexto actual.  
La idea de cine para los padres en el Jardín los convocaba de una forma diferente. La 
participación de la comunidad en la escuela  no se presentaba solamente para 
colaborar con sus hijos y con la institución (lo cuál es también sumamente 
importante), sino que en esta oportunidad el Jardín abrió sus puertas para ofrecer un 
espacio para ellos, un lugar de disfrute,  reflexión y entretenimiento. 
Como experiencia y sobre todo como imagen, resultaba sumamente interesante 
observar  que en una de las salas estaban los chicos de cinco con sus maestras, y en el 
salón contiguo los padres de esos chicos disfrutando una película. Esta escena se dio, 
en los Jardines participantes, una vez cada quince días, demostrando lo innovador del 
proyecto, que de alguna manera, rompe con cierta lógica escolar tradicional. 
 
“Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín”: trabajo con los docentes y equipos 
directivos 
Dado que la experiencia del proyecto ha tenido una excelente repercusión no sólo en 
las comunidades educativas donde se llevó a cabo el proyecto, sino también en otros 
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distritos desde donde se solicitó, en reiteradas ocasiones, la presencia del Equipo de 
Cine, la divulgación de la experiencia y la colaboración para proyectos propios 
vinculados con medios audiovisuales, se realizó una jornada para compartir y 
reflexionar sobre el desarrollo del proyecto hasta el momento. El día 22 de octubre se 
llevó a cabo “Cine + Chicos…+ Docentes: Jornada para compartir y pensar la 
experiencia”. La intención de la misma fue que, tanto integrantes del Equipo de Cine a 
cargo del proyecto como docentes, equipos directivos e inspectores involucrados en la 
experiencia compartieran con sus pares lo vivenciado –tanto las cuestiones favorables 
como las dificultades que se presentaron a lo largo del desarrollo del proyecto. De esta 
forma, se abrió un espacio de intercambio para conocer los puntos débiles y fuertes 
del proyecto. Asimismo, sirvió para socializar las distintas repercusiones, en las 
comunidades educativas, en relación a la misma actividad. También se proyectaron 
algunos cortometrajes y se compartieron algunas propuestas pedagógicas para el 
abordaje del lenguaje audiovisual en el Nivel Inicial. Estas fueron enriquecidas y 
completadas con los aportes del encuentro, de esta forma se creó un documento de 
trabajo que permitirá la réplica del Proyecto en otras instituciones educativas del Nivel. 
Participaron maestras, directoras e inspectoras de los Jardines 936 de La Matanza; 911 
de Berazategui; 918 de Ituzaingó; 917 de San Pedro y 902 de Las Flores. 
 
“Cine + Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín”: en la Página Web 
Como se ha mencionado con anterioridad la experiencia piloto del Proyecto “Cine + 
Chicos. Imágenes y Juegos en el Jardín” ha tenido una importante repercusión en 
muchas instituciones educativas que deseaban conocer más acerca de su contenido y 
posibilidades de implementación, para replicarlo en su institución. Por este motivo, se 
ha dedicado un espacio en la Página Web de esta Dirección para dicho Proyecto. En 
este pueden encontrarse el un archivo con el Proyecto, actividades propuestas, listado 
de películas tanto para chicos como para la comunidad, fichas de películas que 
abordan temáticas sobre la enseñanza y la niñez. 
 
Fortalecimiento de la educación en ámbitos rurales 
La Dirección de Espacios y Contextos de Desarrollo de esta Dirección, desarrolló 
encuentros para Maestros de instituciones educativas de Nivel Inicial, que trabajan en 
ámbitos rurales y de islas. 
El objetivo fue generar un espacio de interacción y reflexión en torno a la Educación 
Inicial en dichos ámbitos.  
Se realizaron ocho encuentros, en donde participaron una maestra de cada uno de los 
servicios educativos emplazados en ámbitos rurales y de islas de los distritos a 
convocados. 
Cada Encuentro se organizó con una conferencia a cargo de un especialista, con 
talleres de trabajo en grupos y con un plenario a modo de cierre. El eje temático que 
unió estos encuentros fue el Juego en las instituciones educativas del Nivel Inicial, 
teniendo presente siempre la peculiaridad del contexto rural o de islas. 
El cronograma de los Encuentros es el siguiente: 
 
 

TIPO DE 
ENCUENTRO 

DÍA LUGAR 
REGIONES 

CONVOCADAS 

CANTIDAD 
DE 

ASISTENTES 
EXPOSITORES 

Encuentro 
con maestros 
de Islas 

23 Agosto 

Jardín de 
Infantes N° 
906 - 
Tigre 

Regiones 4 y 6 30 docentes 
Prof. Mónica 
Lucena 

Encuentro 
con maestros 
de La Costa 

31 de 
Agosto 

Hotel Luz 
y Fuerza - 
San 
Bernardo 

Parte de la 
Región 18 

80 docentes 
Dr. Estanislao 
Antelo 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

6 de 
Septiembre 

Bahía 
Blanca 

Regiones 21, 
22 y 23 

150 
docentes 

Lic. Mónica 
Fernández 
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TIPO DE 
ENCUENTRO 

DÍA LUGAR 
REGIONES 

CONVOCADAS 

CANTIDAD 
DE 

ASISTENTES 
EXPOSITORES 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

28 de 
Septiembre 

Escuela de 
Enseñanza 
Técnica N° 
1- 
Pergamino 

Regiones 12, 
13 y 14 

140 
docentes 

Dr. Estanislao 
Antelo 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

17 de 
Octubre 

Jardín de 
Infantes N° 
901 - 
Tandil 

1, 17, 18, 19 y  
20 

150 
docentes 

Dr. Estanislao 
Antelo 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

25 de 
Septiembre 

Olavarría 
Regiones 24 y 
25 

125 
docentes 

 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

26 de 
Septiembre 

Escuela de 
Enseñanza 
Técnica N° 
1 - 
Pehuajó 

Regiones 15 y 
16 

110 
docentes 

 

Encuentro 
con maestros 
rurales 

9 de 
Noviembre 

Luján 
Regiones 10, 
11 y 24 

180 
docentes 

 

 
 
Itinerarios Pedagógicos: un recorrido por el Tríptico de la Infancia en la ciudad de 
Rosario 
Desde esta Dirección se han llevado adelante itinerarios pedagógicos para maestros/as 
de Jardines de Infantes que cotidianamente enfrentan situaciones sociales complejas. 
La intención fue que los docentes puedan vivenciar una experiencia que permita 
constatar, no sólo políticas activas para la infancia, sino también de qué otros modos 
se pueden propiciar experiencias educativas diferentes. Se ha propuesto así 
interrumpir el círculo vicioso de la pobreza que implica que, a mayor empobrecimiento 
social, mayor empobrecimiento educativo. 
Para esto, se realizó un recorrido por el Tríptico de la Infancia en la ciudad de Rosario. 
Este está integrado por tres ámbitos ubicados en zonas claves de la ciudad de Rosario: 
La Granja de la Infancia, El Jardín de la Infancia y La Isla de los Inventos. 
Esta actividad se ha desarrollado en tres fines de semana durante los meses de octubre 
y noviembre. 
Primer contingente 6 y 7 de octubre. Estuvo conformado por docentes de los distritos 
de: Tres de Febrero, Pte. Perón, Morón, Lanús, Alte. Brown, José C. Paz, Avellaneda, 
Merlo, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, San Miguel, Florencio Varela, La Plata, 
Moreno, La Matanza, Quilmes, San Isidro, Ezeiza y Esteban Echeverría. 
Segundo contingente 6 y 7 de octubre. Estuvo conformado por los distritos de: Tigre, 
Berazategui, San Martín, General Rodríguez, Ensenada, San Fernando y Cañuelas.  
Tercer contingente 3 y 4 de noviembre.  
 
Diseño Curricular 
Validación del Diseño Curricular con Inspectores, Equipos Directivos y Docentes 
Desde el inicio de la elaboración del nuevo Diseño Curricular para el Nivel Inicial, esta 
Dirección se propuso que el mismo sea una herramienta que tenga contenidos y 
fundamentos teóricos sin perder de vista la necesidad de que sea útil y permita una 
lectura dinámica, ágil y sea aplicable. En este sentido, se propuso incluir una mirada de 
quienes serán los principales destinatarios de tal documento: Inspectores Areales, 
Equipos Directivos y Docentes, invitándolos a encuentros para discutir los borradores 
de los espacios curriculares. En estos encuentros participaron los especialistas de cada 
una de dichos espacios junto con Inspectores Areales, Directivos y Docentes que 
fueron convocados para tal fin. 
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La agenda de los encuentros en donde participaron Inspectores Areales y Directivos de 
todas las regiones es la siguiente: 
1º Encuentro: 27 de junio. Se realizó en la ciudad de La Plata 
2º Encuentro: 4 de julio. Se realizó en la ciudad de La Plata 
3º Encuentro: 11 de julio. Se realizó en la ciudad de La Plata 
 
Además, se llevó a cabo la lectura crítica del Diseño Curricular con Docentes en los 
siguientes distritos: FECHAS 
Roque Perez: Allí participaron docentes de los distritos de Lobos, Cañuelas, Saladillo y 
25 de Mayo. 
La Matanza: participaron docentes de este distrito. 
 
Validación del Diseño Curricular en las aulas 
Por otra parte, se desarrollaron actividades dirigidas por los escritores del Documento 
Curricular en instituciones educativas del distrito de Mercedes y Florencio Varela. Se 
trabajó con los docentes y con los niños y niñas en las aulas, sobre temas específicos 
abordados desde la perspectiva curricular propuesta. 
El día 29 junio la asesora Alicia Brosio y la especialista en Matemáticas, Fernanda 
Penas, asistieron al distrito de Mercedes para trabajar sobre cuestiones numéricas con 
niños y niñas de 3 y 4 años en el Jardín de Infantes N° 902 y los SEIMM N° 1 y N° 3 del 
mismo distrito. 
El día 8 de noviembre la Directora de Espacios y Contextos de Desarrollo, Mónica Vitta  
y la especialista en Matemáticas, Fernanda Penas, concurrieron a instituciones del 
distrito de Florencio Varela para trabajar también sobre cuestiones numéricas. En este 
caso, los Jardines de Infantes que participaron fueron:  
Las actividades presentadas tuvieron, por un lado, la intención de establecer un primer 
acercamiento de las líneas de trabajo propuestas por el Diseño, con las docentes de las 
salas mencionadas. 
En la misma línea de trabajo, y con la intención de poder abordar temas vinculados al 
Juego en el Jardín de Infantes y SEIMM, se realizó un encuentro con docentes y 
directoras en el distrito de Lobos. Allí fueron convocados los siguientes distritos: 
Roque Pérez , Cañuelas, Lobos , 25 de Mayo y Saladillo.  
El trabajo fue coordinado por la especialista en la temática y asesora de la Dirección 
Prof. Mónica Lucena. Asimismo, estuvieron presentes la asesora Silvina Mazzoleni y la 
Directora de Gestión Curricular Claudia A. Rodríguez. En esta ocasión se partió de un 
trabajo de recuperación de distintas propuestas en relación al juego que fueron luego 
analizadas. 
 
Presentación de los lineamientos del nuevo Diseño Curricular para la Educación 
Inicial de la Provincia de Buenos Aires 
Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron cuatro encuentros en 
distintos distritos del Conurbano para presentar los lineamientos del nuevo Diseño 
Curricular para la Ecuación Inicial de la Provincia de Buenos Aires. En cada uno de 
estos estuvieron presentes especialistas de cada uno de los espacios del Diseño como 
así también asesores de la Dirección Provincial de Educación Inicial. Se realizaron 
presentaciones y talleres de trabajo sobre las áreas presentadas. 
El cronograma de las presentaciones es el siguiente: 
 

FECHA REGION DOCENTES TALLERISTAS 

Miércoles 10/10                 
8 a 12hs. 

Región 4 
Berazategui 
Florencio Varela 
Quilmes 
Lugar: Gimnasio 
Municipal Roberto de 
Vicenzo Calle 148 y 18 

266 
Grupos de 62 
personas para 
cada tallerista 

Prácticas sociales del 
lenguaje 
Ciencias Naturales 
Juego 
Plástica 
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FECHA REGION DOCENTES TALLERISTAS 

Miércoles 17/10             
8 a 12hs. 
 
 
13 a 17hs. 

Región 5 
Almirante Brown 
Pte. Perón 
San Vicente 
 
 
Región 5 
Echeverría 
Ezeiza 
Lugar: ISFD N° 35 
(Esteban Echeverría) 

134 
 
 
 
 
 
96 

Prácticas sociales del 
lenguaje 
Ciencias Naturales 
Juego 
Plástica 
Formación Personal y 
Social 

Miércoles 24/10 
 
8 a 12 
 
 
13 a 17hs. 

Región 9 
José C. Paz 
San Miguel 
Malvinas Argentinas 
Moreno 
 
Lugar: Universidad de 
Gral. Sarmiento. 
Juan María Gutierrez y 
León Suarez. (Los 
Polvorines) 
Aula: 321, 317, 318,319, 
320 

230 
 
 
 
 

Prácticas sociales del 
lenguaje 
Ciencias Naturales 
Juego 
Plástica 
Matemáticas 

Miércoles 31/10 
 
8 a 12hs. 

Región 7 
San Martín 
Tres de Febrero 
Hurlingham 
 
Lugar: Universidad de 
Tres de Febrero. 
(Valentín Gomez y 
Andrés Ferreyra. 
Caseros) 
Salón Auditorio, aulas: 
305, 308, 309 (3° piso), 
401 (4° piso). 

184 

Prácticas sociales del 
lenguaje 
Naturaleza y Sociedad. 
Juego 
Plástica 
Formación Personal y 
Social 

Martes 6/11 
 
8 a 12hs. 

Región 6 
Vicente López 
 
Lugar: Jardín de Infantes 
N° 901 

  

Miércoles 14/11 
 
8 a 12hs. 

Región 1 
La Plata 
 
Lugar: Escuela 11 

  

 
 
Página Web 
El Departamento de Comunicación Visual de esta Dirección junto con la Dirección de 
Contenidos, han trabajado en el rediseño de la Página Web del Nivel Inicial. La misma 
ha ampliado la información disponible, y además, presenta un formato que permite 
acceder con mayor facilidad. Es notable destacar también que diariamente se actualiza 
el contenido de la página, incluyendo tanto las actividades organizadas desde esta 
Dirección como aquellas recibidas y que sirven para divulgar acciones, celebraciones, 
etcétera. 
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De esta forma, la página Web de la Dirección Provincial de Educación Inicial se ha 
convertido en un instrumento útil para estar informado, para compartir experiencias 
educativas, para actualizarse en el conocimiento de actividades y propuestas 
novedosas, para acceder a materiales y documentos especialmente diseñados para 
docentes del Nivel. 
 
“Haciendo Puentes” 
Uno de los nuevos espacios de la Página Web de Nivel Inicial es el denominado 
“Haciendo Puentes”. El mismo fue creado con el fin de acercar y dar a conocer 
experiencias pedagógicas y didácticas, historias de vida, propuestas compartidas con 
la familia y la comunidad, relatos que enriquezcan la tarea de enseñar a la Primera 
Infancia en toda la Provincia. Este intercambio tiene las particularidades que cada 
ámbito, cada Institución y cada docente le otorga, siempre teniendo en cuenta la 
finalidad de acercarle a los niños la posibilidad de abrirse a nuevos mundos. 
 
Elaboración de materiales2 
Uno de los principales intereses de la Dirección Provincial de Educación Inicial ha sido 
la formación de quienes día a día se hallan inmersos en la práctica educativa del Nivel. 
Por ese motivo, se han confeccionado documentos y circulares con los que se 
pretendió introducir materiales de interés que sirvan como punto inicial para la 
investigación, reflexión, discusión, de cuestiones referidas a las prácticas pedagógicas 
en el Nivel Inicial.  
Entre los documentos elaborados pueden mencionarse: 

• Documento Curricular N° 1 / 2007. La literatura infantil en el Jardín de Infantes. 
• Documento Curricular N° 2 / 2007. Lenguajes artísticos en el Nivel Inicial. 
• Documento de Trabajo para la Primera Jornada Institucional. 
• Documento de Trabajo para la Tercera Jornada Institucional. 
• Documento de Trabajo para la Cuarta Jornada Institucional. 
• Texto de divulgación: “El Nivel Inicial en el Sistema Educativo Argentino”. 
• Texto de divulgación: “24 de marzo.  Día de la Memoria en el Nivel Inicial. Más 

allá de una efeméride”. 
• Texto de divulgación: “2 de Abril. 25 Aniversario de la Guerra de Malvinas”. 
• Texto de divulgación: “1º de mayo. Más allá de una efeméride. Día Internacional 

de los Trabajadores”. 
• Texto de divulgación: “28 de Mayo Día Nacional de los Jardines de Infantes”. 
• Texto de divulgación: “Dar vuelta el calendario escolar para repensar la 

enseñanza en el Nivel Inicial”.  
• Texto de divulgación: “ Mirando el calendario escolar desde la perspectiva 

histórica”.  
• Texto de divulgación: “La conquista de América y las resistencias de los pueblos.  
• Texto de divulgación: “La organización político económica y social”.  
• Texto de divulgación:  “Más de 300 años y en la ciudad puerto Buenos Aires”.  
• Texto de divulgación:  “Un símbolo para "construir" identidad colectiva”.  
• Texto de divulgación:  “El 9 de Julio y la declaración de la Independencia”.  
• Texto de divulgación:  “El papel de San Martín en las guerras de Independencia”. 

 
Participación en la Feria del Libro 
Los días 25 y 27 de abril, y el día 5 de mayo, la Dirección Provincial  
de Educación Inicial participó del stand de la Dirección General de Cultura y Educación 
en la 33° Feria Internacional del Libro. 
El miércoles 25, se realizó una presentación digital sobre la trayectoria del Nivel Inicial. 
A su vez, el viernes 27 de abril el Jardín Nº 913 de Berazategui presentó su proyecto 
denominado "Conociendo nuestras raíces", el cual consistió en un valioso intercambio 
con una comunidad aborigen de Jujuy, acompañando el relato con una proyección 
                                                           
2 Todos estos documentos están disponibles en el Portal abc, en el sitio del Nivel Inicial, ya que los mismos 
fueron elaborados para su utilización por parte de los docentes del Nivel. 
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digital. Y el 5 de mayo, el Jardín de Infantes Nº 912 de Cañuelas mostró su proyecto de 
enseñanza de arte utilizando diferentes estrategias: paseos, visitas a exposiciones, 
muestras de artistas locales que fueron acompañados durante todo el año por un 
profesor de plástica. También se expusieron las obras plásticas de los chicos y por 
medio de una proyección se mostró el proceso de producción 
  
Red de Investigadores 
Dado que el Nivel Inicial ha sido, durante mucho tiempo, fuertemente estigmatizado e 
infantilizado, esta Dirección se ha propuesto, por un lado,  motivar a la investigación, 
pero principalmente, favorecer un espacio común para actividades que ya se están 
desarrollando de forma individual por muchos docentes, directivos e inspectores. En 
este sentido, la Dirección Provincial de Educación Inicial junto con la Dirección de 
Investigación y Prospectiva Educativa, han formado la Primera Red de Investigadores 
de Nivel Inicial. 
La primera etapa de la creación de la Red consistió en una base de datos acerca de 
quienes se encuentran trabajando en proyectos de investigación, o que han realizado 
alguna tesis o tesina y tienen interés en poder ampliar líneas sobre los mismos temas, 
cuáles son los temas que están abordando, a qué institución y distrito pertenecen. 
A partir de la obtención de dichos datos, se realizaron dos encuentros organizados por 
la Dirección de Investigación y Prospectiva Educativa junto con la Dirección Provincial 
de Educación Inicial. El primero se llevó a cabo el día 28 de septiembre. El mismo contó 
con la presentación del Lic. Roberto Marengo, Director de Investigación y Prospectiva 
Educativa, quien además introdujo los propósitos de la convocatoria. Posteriormente 
se realizaron talleres de trabajo, y finalmente la Directora Provincial de Educación 
Inicial, Mgter. Patricia Redondo, cerró el encuentro con una conferencia acerca de los 
lineamientos y perspectivas para el Nivel Inicial en la Provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se presentó la dirección de un blog 
(http://redinvestigadoresinicial.blogspot.com/) conformado como un espacio de 
comunicación, información e intercambio sobre diversas temáticas de interés para los 
integrantes de la Red. 
El segundo encuentro se realizó el día 10 de octubre y tuvo como eje principal abordar 
los lineamientos curriculares del nuevo Diseño Curricular como posibles generadores 
de temas de interés para investigar. Además, se contó con una conferencia de la Dra. 
Lidia Rodríguez quien disertó acerca de cuestiones metodológicas para la investigación 
en Ciencias Sociales.  
La conformación de la Red de Investigación pretende establecerse y permanecer en el 
tiempo, permitiendo el crecimiento tanto de los participantes como de la Red en sí 
misma respecto a sus alcances y perspectivas. 
 
Planificación estratégica para el cumplimiento de la obligatoriedad de 4 y 5 años: 
A continuación proporcionamos un cruzamiento de información sobre matricula y 
solicitudes de creaciones para el año 2008: 
 

� Creación de 50 de Servicios de Educación Inicial de Matrícula Mínima, (SEIMM) 
en zonas rurales. Que absorberán a: 700 niños y 100 cargos docentes (50 MI, 50 
PR3).  

� Construcción de 115 Jardines de Infantes a crear, absorbiendo una matricula de 
17.250 niños, esto implica la aprobación de 115 cargos directivos, 115 
secretarios, 115 bibliotecarios, 920 docentes (690 MI y 230 PR).  

� Creaciones de 14 Jardines de Infantes con edificio (a funcionar en Escuelas 
Primarias), absorbiendo una matricula de 2100 niños. Esto implica la 
aprobación de 14 cargos directivos, 14 secretarios, 14 bibliotecarios, 112 
docentes.  

 
 
 

                                                           
3 MI: Maestra de sección; PR Preceptora 



Informe DGCyE- provincia de Buenos Aires 
Período 2006/2007 

 

 12

Planificación estratégica para el cumplimiento de la universalización desde los 45 
días a los 3 años:  

� Creación de Escuelas Infantiles en 21 Jardines de Infantes con actual capacidad 
ociosa. Absorbiendo una matricula de 1596 niños, esto implica la aprobación 
de 21 cargos de secretarios, 21 bibliotecarios,  126 MI, 126 PR. La Escuela 
Infantil abarca una matricula de niños que va desde los 45 días hasta los cinco 
años.  

� Ampliación de salas de dos años en 204 Jardines de Infantes, absorbiendo una 
matricula de 3384 niños, esto implica la aprobación de 204 cargos de MI y 204 
PR. 

� Creación de 2 Jardines Maternales, absorbiendo una matricula de 112 niños, 
esto implica la aprobación de 2 cargos directivos, 2 cargos de secretaria, 12 MJ4, 
12 PJ5. 

 
Hacia el mejoramiento sustantivo de la propuesta pedagógica  

� Ampliación de cargos de MI para cubrir las salas que actualmente están a cargo 
de directivos de jardines de tercera categoría, esto implica la aprobación de 250 
MI.  

� Ampliación de cargos de secretaria para equipos de conducción, esto implica la 
aprobación de 255 cargos de MS. 

 
Hacia la construcción de nuevas modalidades de atención educativa 
La extensión de la obligatoriedad educativa -que ahora incluye el Nivel Medio- requiere 
poner en correspondencia las modalidades institucionales con las que se cuenta. En 
este sentido, la DPEI se propone: 
 

� Promoción de las primeras experiencias de atención de los niños de 45 
(cuarenta y cinco) días a 5 (cinco) años en Escuelas Medias y/o instalaciones 
cercanas. Horario diurno y/o vespertino, el objetivo es colaborar con las 
trayectorias educativas de padres y madres adolescentes que cursan ese Nivel. 
22 instituciones con edificio, absorbiendo una matricula de 342 niños. Esto 
implica la aprobación de 19 cargos directivos, 19 secretarios 19 bibliotecarios, 
25 MI, 25 PR.  

 
� Creación de un programa, en la órbita de la DPEI, que abarque experiencias  

innovadoras que garanticen una mayor igualdad educativa en el Nivel Inicial. 
Por ejemplo, extensiones horarias, jornadas completas, entre otros. 
Instituciones con edificio 30, absorbiendo una matricula de 9000 niños. Esto 
implica la aprobación de 30 cargos de secretarios, 30 bibliotecarios, 360 MI, 
180 PR. 

 
� Atención de niños con madres en situación de cautiverio. Implica la aprobación 

de 10 cargos de Preceptores de viaje para el traslado de los niños a Jardines de 
Infantes y/o Escuelas Infantiles. 

 
� Generar los cargos de preceptores que acompañen a los niños y niñas que 

toman lanchas en los diversos Servicios Educativos de Islas. 30 Preceptores de 
viaje. Matricula total de 574 en 35 secciones.  

 
� Incorporación de una lancha para el uso exclusivo de los Servicios Educativos 

que se encuentran en las islas. 
 

� Creación del cargo de coordinador para la supervisión pedagógica de los SEIMM 
que se encuentran funcionando al día de la fecha. Esto implicará la creación de 
100 cargos. 

 

                                                           
4 Maestra de Jardín Maternal 
5 Preceptora de Jardín Maternal 
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Hacia la construcción e instalación de la nueva propuesta curricular 
Desarrollo de procesos de construcción curricular monitoreados en 100 Jardines de 
Infantes de la Provincia durante los años 2008 y 2009. 
 
Construcción de materiales sobre la especificidad de enseñar en ámbitos rurales y de 
islas.  
Producción de publicaciones que amplíen y profundicen el nuevo Diseño Curricular en 
cada una de sus áreas. 
Producción de de escrituras sobre cuestiones educativas, con la participación de los 
docentes y equipos directivos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. 
Publicación de libros que incluyan las conferencias que se realicen en el marco de las 
instancias de formación que se lleven adelante durante los años 2008 y 2009.6 
Producción de documentales. 
 
Hacia una formación continua de los cuadros de Inspectores y Equipos Directivos 
de todo el Nivel Inicial 
 

� Réplica de del Seminario de Formación para Inspectores y Directores “El Nivel 
Inicial Hoy: preguntas y perspectivas”,7 durante los años 2008 y 2009. 

� Organización de Encuentros Regionales de maestros, directores e inspectores 
de zonas rurales y de islas, durante el ciclo lectivo 2008 -  2009. 

� Realización de Ciclos de Conferencias, en cooperación con las Universidades 
Nacionales ubicadas en el Conurbano Bonaerense, para  maestros y maestras 
del Nivel Inicial.8 

Fuente: Dirección de Educación Inicial 

                                                           
6 El primer libro será publicado este año, luego de la finalización del Seminario de Formación “La Educación 
Inicial Hoy: problemas y perspectivas”. 
7 En el presente 2007, se está llevando a cabo la primer cohorte del Seminario “La educación Inicial Hoy: 
Problemas y perspectivas” con la participación de 130 Inspectores y 430 Directores, elegidos éstos últimos 
por sus pares con el compromiso de realizar la réplica en sus ámbitos de trabajo. 
8 Durante el año 2007 se realizaron 9 conferencias en el Conurbano Bonaerense. En las mismas participaron 
docentes, directivos e inspectores areales de todos los distritos del Conurbano. También se llevó a cabo una 
experiencia inédita de videoconferencia, permitiendo así la participación simultánea de la Conferencia en La 
Matanza y Bahía Blanca. 

Con formato: Numeración y
viñetas


