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Durante 2009 se llevaron a cabo encuentros para poner en común y discutir el trabajo 

sobre la propuesta de juego en sectores para las salas de 2 años realizado en el año 

2008. Para ello nos reunimos con docentes de salas de 2, equipos de conducción e 

inspectores de toda la Provincia en distintas sedes: Avellaneda, La Plata, La Matanza, 

Pergamino, Pehuajó, San Fernando, Luján, Mar del Plata y Bahía Blanca.  

Asimismo, al iniciar y finalizar el ciclo escolar, realizamos nuevos encuentros en las 

Regiones 1º y 7º con el fin de intercambiar las experiencias que se fueron llevando a 

cabo en el transcurso del año. 

 

 

1.- Reuniones de presentación de la propuesta de juego en sectores1 

 

En estas jornadas pusimos en común y analizamos los distintos modos de organizar la 

jornada en las salas de dos, identificando momentos difíciles y distendidos a lo largo del 

día y luego observamos una filmación que se desarrolló en tres jardines2 en los que se 

llevó a cabo la propuesta de juego en sectores. A partir de esta consigna se debatieron 

diferentes temáticas que atraviesan el trabajo con estas edades. En un caso, se planteó 

que “lo mejor sería que los chicos de 2 se quedaran con sus familias”. Esta idea fue 

discutida en relación con la función social que asume el nivel inicial al ofrecer un ámbito 

con actividades y materiales especialmente pensados por un equipo de profesionales 

donde es posible compartir y aprender con un grupo de pares.  

 

                                                 
1 Para mayor desarrollo sobre esta temática, consultar: Dirección General de Cultura y Educación - Portal abc. “El juego en 
sectores: propuesta para salas de 2 años”. Anexo en 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/default.cfm 
 
2 El Jardín Nº 928, de la Región 7º; el Jardín Nº 901 y el Jardín “Primeros Pasos”, ambos de la Región 1º. 
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El período de inicio fue considerado como uno de los momentos más dificultosos de la 

sala de 2. Como contrapartida al insistente reclamo de los docentes hacia las familias, se  

sugirió la importancia de que la institución se prepare para recibir no sólo a los niños sino 

también a las familias, ya que para muchas, esta será su primera experiencia y necesitan 

aprender “a ser padres del jardín”. Diseñar estrategias que favorezcan la construcción de 

un vínculo de confianza (como por ejemplo, reuniones en los meses de diciembre o 

febrero para que las familias conozcan con anterioridad el jardín, los maestros, la 

propuesta de la institución, en qué consiste el período de inicio, cómo pueden acompañar 

a los niños, etc.) permitirá que los padres puedan dejar por primera vez a sus hijos en un 

espacio que aún les resulta desconocido.  

 

Reflexionar acerca de las particularidades de la sala de 2 años suscitó la polémica en 

torno de hasta qué punto era viable su incorporación a la dinámica de la institución dada 

la necesidad de diseñar estrategias específicas para estas edades. En esta línea, es 

posible cuestionar la pertinencia de que los alumnos de 2 años participen de la 

celebración de las efemérides, del saludo a la bandera o de ciertos proyectos 

institucionales. Estos planteos permiten desarrollar varias ideas. Por un lado, sin duda, 

algunas actividades de la institución en su conjunto serán, para la sala de dos, un punto 

de llegada y no un punto de partida. Es esperable que a lo largo del ciclo escolar los 

niños comiencen a participar de las propuestas en las que efectivamente tenga sentido 

su inclusión, como una fiesta por la llegada de la primavera, un encuentro por el día de 

las familias, etc. Esto variará según las particularidades de cada institución (cantidad de 

alumnos, características de los espacios, etc.).  

 

Por otro lado, asumir la posibilidad y la responsabilidad de planificar estrategias 

particulares para estas edades – el juego en sectores, es una de ellas – nos invita a ser 

cuidadosos en no transpolar, sin un análisis previo, ciertas actividades que se realizan 

habitualmente en las salas de los niños más grandes como: la conversación de inicio, las 

actividades para pasar asistencia o consignar si el día está nublado o soleado, etc. 

Diseñar otras maneras de disposición de los tiempos, del uso de los espacios, de la 

presentación de los materiales, de la organización del grupo, etc. a la vez que posibilita 

otros modos más adecuados de planificar la tarea para los más chiquitos del jardín, pone 

en cuestión algunas prácticas arraigadas que muchas veces pierden fundamento incluso 

en las salas de los niños de más edad. 

 

Al reflexionar sobre los momentos álgidos en la vida de la sala de 2, surgieron con fuerza 

las rutinas, los momentos vinculados con la higiene, la merienda, etc. “Son muy 
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importantes las pautas, las rutinas para luego poder hacer las actividades. La 

organización es fundamental”. Es posible en este punto, poner en cuestión la idea por la  

cual primero se aprenden las normas, los hábitos y las rutinas como condiciones previas 

a la realización de la propuesta didáctica. En el jardín, maestros y niños, cada día y 

desde el primer día se encuentran para compartir múltiples y variadas actividades como 

pintar, escuchar un cuento o una poesía, dramatizar, bailar, etc. Los hábitos, las normas 

y pautas se irán construyendo y complejizando de modo simultáneo al desarrollo de las 

actividades. La propuesta de juego en sectores habilita que las rutinas también se 

puedan realizar en pequeños grupos. Así, mientras algunos se están lavando las manos 

otros están construyendo con bloques o realizando juegos de mesa evitando los tiempos 

muertos en los que algunos realizan la actividad y el resto, espera. 

 

Maestros de distintas regiones coincidieron en que a lo largo de la jornada se proponía 

una “actividad principal” a grupo total. En ciertos casos, dicha actividad se realizaba en el 

inicio del día cuando “están más tranquilos”, “porque prestan más atención”, mientras 

que en otros, ocupaba el horario central de la jornada porque “al principio van al patio 

para descargar”, “para así después poder arrancar”. Este planteo nos invita a formular 

las siguientes preguntas: si una de las actividades es la principal, ¿las otras son 

secundarias?, ¿las actividades principales son aquellas que están especialmente 

planificadas mientras que secundarias no requieren de planificación previa? Sin duda, 

todas las actividades del jardín debieran ser principales en el sentido de ser 

cuidadosamente diseñadas con anticipación en relación con los materiales necesarios, las 

consignas, la organización del espacio, la previsión del tiempo, etc. 

 

Asimismo, algunos docentes señalaron que estas actividades principales duraban poco 

por la dificultad para “centralizarlos” y “porque los tiempos de los niños son muy cortos”. 

Es habitual explicar la corta duración de las actividades por los tiempos breves de 

atención de los niños sin poner en consideración la incidencia del tipo de propuesta que 

hace el maestro. Resultó llamativo que luego de la observación del material audiovisual 

en varias reuniones, la primera pregunta fue acerca del tiempo que los niños destinaban 

al juego en sectores y la frecuencia de dicha actividad en la semana. La simultaneidad de 

propuestas variadas y la libre circulación por los sectores permite que el tiempo que cada 

niño dedica a las distintas actividades sea particular en relación con sus intereses y 

posibilidades. De esta manera, la propuesta de juego en sectores posibilita que algunos 

chicos jueguen un rato en cada sector mientras que otros permanezcan períodos más 

prolongados realizando la misma actividad.  
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Los maestros coincidieron en relatar que a lo largo de la jornada salían al patio con los 

alumnos, si era posible en más de una oportunidad. Ese era, para muchos, el momento 

de “juego libre”. Estas experiencias se contrastaron con la oportunidad que brinda  

planificar el juego en sectores en el patio u otro espacio amplio de la institución, al 

promover otras posibilidades de juego y exploración diferentes a las de la sala, como por 

ejemplo: jugar con agua a bañar a los bebes, pintar con rodillos, construir con cajas 

grandes, hacer burbujas, realizar juegos de emboque, etc. 

 

En cuanto a las propuestas lúdicas, los docentes contaron que planificaban juegos 

grupales o centralizados y juegos vinculados con la unidad. El juego en sectores fue 

concebido como juego espontáneo o libre en los rincones tradicionales, abriendo a lo 

sumo dos propuestas: “2 sectores, no más”. “No sabemos como coordinarlo, los nenes 

terminan todos jugando al doctor. No vemos la diferencia del juego en sectores con el 

juego centralizado. 

 

Una discusión que atravesó estos encuentros partió de entender al juego en sectores 

como juego libre y desde esa noción considerar a la propuesta “como un retroceso a 

etapas anteriores del nivel inicial”. Si bien el juego dentro de los sectores está planteado 

como libre para el niño esto no significa que sea libre para el maestro. El docente diseña 

las propuestas, selecciona y dispone los materiales, observa el desarrollo del juego en 

cada sector y en su conjunto, interviene con la palabra, el gesto y la escucha, evalúa lo 

sucedido y anticipa en función de ello las próximas propuestas. En síntesis, el maestro 

organiza escenarios posibles dentro de los cuales los niños se moverán en libertad.  

 

Varios maestros en diferentes regiones ya habían leído el material en el sitio web de la 

DPEI (Portal abc). Algunos plantearon que al ver la filmación comprendieron la propuesta 

de otra manera, puesto que a partir de la lectura habían interpretado que consistía en 

enriquecer los rincones tradicionalmente ya establecidos (la casita, construcciones, etc.). 

En otros casos, “yo armaba diferentes rincones pero todos vinculados con la unidad 

didáctica, no planifico los sectores sino la unidad didáctica”. La observación de la 

filmación permitió poner en discusión las semejanzas y las diferencias entre la propuesta 

de juego en sectores y los modos en que habitualmente se desplegaba en la sala. “Yo 

creí que no sería capaz de organizar sectores de esa manera, se me abrió la cabeza al 

ver el dvd”. En relación con la propuesta de juego en sectores se advirtió que “Contempla 

al niño en sus necesidades e intereses”, “Invita a los niños a elegir y no hacer siempre lo 

que dice el maestra”, “Da libertad al docente para que la tengan los niños”, “Es una 

propuesta posible que permite el logro de una mayor autonomía en los niños y mejores 

intervenciones del maestro”.  
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En ciertos encuentros contamos con la presencia de alguna de las maestras que había 

participado del Proyecto de Desarrollo Curricular en las salas durante el año 2008. De 

este modo, los docentes tomaron contacto con la experiencia de primera mano, a la vez 

que para las maestras participantes resultó una oportunidad para seguir complejizando y 

sistematizando esta modalidad de trabajo. Una de ellas señaló: “al observar a un chico 

en particular te das cuenta que el recorrido por los sectores tiene una lógica y que en ese 

recorrido va enriqueciendo su juego”.  

 

Del mismo modo que en el proceso transitado el año anterior, la posibilidad de un 

espacio de encuentro entre maestros fue altamente reconocido. En particular, se valoró 

una propuesta especialmente destinada a estas edades que apuntaba a resolver 

problemas de la sala. Sin duda, aún quedan temas sobre los cuales seguir avanzando 

como la necesidad de material que aporte a la planificación de modo diario y semanal y 

alternando con otro tipo de propuestas; la complejización de los contenidos que se 

abordan en cada sector a través del armando de variadas secuencias, etc. Los 

intercambios que seguimos teniendo con los maestros, demandan apoyo para poder 

planificar. La sugerencia consiste, por lo menos en un primer momento, en animarse a 

realizar el juego en sectores en la sala para luego, pasar en limpio, por escrito, la 

planificación a partir de la cual realizar los ajustes y las modificaciones necesarias. Los 

sectores comienzan desde el inicio del año posibilitando el desarrollo del juego, el vínculo 

entre los chicos, con los maestros, con el espacio y los materiales, abordando contenidos 

de ciertas áreas. Sin embargo, los chicos de 2 años tienen también interés por el 

ambiente y en la medida que avanza el ciclo escolar, podrán diseñarse unidades 

didácticas acotadas, siempre que habiliten nuevas oportunidades de juego y exploración.  

 

 

2.- El juego en sectores en las Regiones 1º y 7º 

 

Durante el mes de diciembre mantuvimos reuniones con los maestros de las salas de 2 

años de las Regiones 1º y 7º. Participaron docentes que habían formado parte del 

Proyecto de Desarrollo Curricular realizado durante 2008; otros, que se habían incluido 

en los encuentros del mes de febrero de 2009 en los que se discutió la pertinencia del 

juego en sectores en el período de inicio. 

 

Muchos docentes habían desarrollado la propuesta de juego en sectores en la sala. 

Algunos lo habían realizado todos los días, pero la mayoría, dos veces por semana. Todos 

señalaron que los tiempos de juego de los niños se fueron prolongando en la medida en 
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que la propuesta se fue promoviendo en la sala. Varios la rescataron como una buena 

propuesta para el inicio de la jornada mientras los niños van llegando. 

 

Tal como señalábamos previamente, resulta muy interesante advertir de qué manera la 

interpretación de la propuesta del juego en sectores se realiza de acuerdo a las 

concepciones que tienen los maestros en torno de cómo enseñar, cómo los niños 

aprenden y cómo organizar la tarea en el jardín. Algunos plantearon que ponían más 

materiales -“más intención”- en un sector. Ante la re pregunta quedaba en evidencia que 

dicho “sector” recogía “la actividad principal” – en el sentido que se refería en las 

reuniones relatadas anteriormente - y en tal caso, se ofrecía una alternativa para 

aquellos niños que no estaban interesados. Si bien la posibilidad de una actividad 

alternativa para el que no quiera realizar la propuesta del día, es sin dudas una 

estrategia valiosa, no asume plenamente la modalidad de juego en sectores en su 

totalidad. La misma supone que los niños puedan elegir en qué sector quieren jugar a la 

vez que circulan por ellos de acuerdo a sus intereses y posibilidades.  

 

Un aspecto que los maestros señalaron como valioso fue la posibilidad de los chicos de 

elegir los sectores y, dentro de ellos, los materiales con los que quisieran jugar. En 

algunas salas se instaló la modalidad de que uno de los sectores lo decidieran siempre 

los chicos, mientras que el resto era una sugerencia del docente. En otros casos, se 

evidenció una cierta homologación entre el juego en sectores y el juego libre, es decir 

que eran los niños los que decidían qué sectores se abrían y con qué materiales. Si bien 

el juego en sectores plantea como uno de sus ejes centrales que los niños elijan a qué 

quieren jugar, con qué y con quién; es importante cuidar que esa elección se realice en 

el marco de una propuesta previamente planificada por el docente que sea capaz de 

promover nuevos aprendizajes en los niños.  

 

Algunos maestros que participaron de la reunión de febrero se animaron a probar el 

juego en sectores desde el inicio del año: “yo tenía estructurado mi inicio a sala total y 

esto me encantó. Fue bárbaro. Pude desestructurarme, salir de la actividad única. Sentí 

el alivio”. “El inicio de este año fue diferente, casi no hubo llantos”. “Los chicos se 

vinculan con el material y eso permite que el papá se corra”. Sin duda, la mayoría 

coincidió en que esta modalidad resultaba oportuna especialmente en esta etapa del ciclo 

escolar asumiendo como condición el ser cuidadosos en la selección de cuáles eran los 

sectores más pertinentes para el período de inicio: “Empecé desde el primer día. Los 

papás están sentados en el pasillo, si quieren juegan con ellos. Abrí el sector de poner y 

sacar, de arrastres, tizas en el piso. Los chicos se sorprenden cuando el papá se retira 

porque se olvidan. Me puedo vincular mejor con los chicos. Quería hacerlo desde el 
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primer día porque sabía que iba a estar menos estresada”. “Yo lo probé en sala de 3 y no 

lloran. Los papás esperan afuera. Abrí el sector de construcción, trasvasado y 

dramatización”. Lógicamente, varios maestros advirtieron que durante este período de 

adaptaciones múltiples, las normas del juego en sectores no se cumplían con tanta 

vehemencia: “cuesta el orden y no mezclar los materiales”.  

 

Algunos docentes manifestaron cierto temor a la mirada de las familias: qué pensarán “si 

la propuesta no incluye desde el comienzo actividades a sala total”. Anticipar en las 

reuniones de padres esta modalidad de trabajo y su fundamento seguramente disipará 

los miedos y facilitará la tarea en tanto se compromete también a las familias a colaborar 

con el material necesario para desarrollar este tipo de propuesta.  

 

La preparación previa del material y del espacio fue considerado un aspecto dificultoso. 

Los maestros plantearon que armar los sectores con los niños les generaba mucha 

ansiedad. Para dar respuesta a este problema es posible diseñar alternativas tales como: 

organizar los sectores antes de que los niños lleguen al jardín o mientras están 

finalizando una actividad con un profesor especial o una actividad en el patio.  

 

También suscitó discusión cómo iniciar el juego en sectores, la importancia de respetar 

los estilos personales de los docentes y a la vez, no estereotipar la propuesta. “Cuando 

ingresan los nenes les pido que observen y que elijan a qué quieren jugar, después 

cambian”. En todos los casos, la presentación previa de los materiales deja de tener 

sentido en esta modalidad de trabajo. 

 

La creatividad de los niños y la observación atenta e ingeniosa de los docentes abrió la 

posibilidad de inventar nuevos sectores como por ejemplo, un sector de playa en el 

arenero con sillitas, sombrilla, baldes, palas, rastrillos, anteojos, el mate, etc. En otro 

jardín planificaron -para cerrar el año- una propuesta de juego en sectores en la que 

niños y padres circularon por diferentes escenarios de juego dramático trabajados 

durante el año (la panadería, el supermercado, la oficina, etc.). Sin duda, llevar adelante 

el juego en sectores va modificando otras propuestas del jardín como los festejos, las 

carpetas de plástica, las reuniones de padres y sobre todo, ciertas concepciones de 

enseñanza - “es otra manera de mirar al chico, no como un bebé sino desde sus 

posibilidades”-.  

 

Asimismo, se presentó el interrogante acerca de lo valioso que sería que esta propuesta 

de juego en sectores se continuara en las otras salas del jardín. Algunos sostuvieron que 

“resulta más sencillo con los más chiquitos, los más grandes ya están formateados”. Sin 
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embargo, el juego en sectores constituye un desafío interesante puesto que implica la 

selección de algunos sectores parecidos a los que se han ido mencionando para sala de 

2, pero otros diferentes así como también, otro tipo de materiales. Para que esto sea 

posible, será necesario que al interior de las instituciones se promueva la discusión entre 

colegas sobre el juego en sectores y, a la vez, que en cada región se avance en el 

trabajo sobre esta la temática con los equipos de conducción. 

 

 


