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                                              CÓRDOBA, 03 NOVIEMBRE 2022 

   

VISTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La centralidad de la formación de niños y niñas desde la más temprana 

edad para lograr trayectorias escolares que favorezcan procesos de escolarización 

completos; que la Educación Inicial constituye uno de los pilares de las disposiciones 

establecidas por la Ley de Educación Nacional N°26206/2006 y la Ley de Educación de 

la Provincia de Córdoba N°9870/2010 y la relevancia de la experiencia desarrollada en 

los Jardines Maternales/Municipales de la Secretaría de Educación de la Municipalidad 

de Córdoba en la última década.-------------------------------------------------------------------- 

 

Y CONSIDERANDO: ----------------------------------------------------------------------------- 

QUE el Plan Educativo Integral de la Secretaría de Educación Municipal 

reconoce la importancia de la educación de las primeras infancias, y la constituye, en 

consecuencia, en un asunto nodal para la política educativa municipal. --------------------- 

QUE los Jardines Municipales son instituciones educativas que junto a 

otras del entramado social de la ciudad garantizan la igualdad de oportunidades para las 

infancias cordobesas y posibilitan procesos de inclusión educativa a partir de políticas 

intersectoriales que priorizan el derecho a aprender. ------------------------------------------- 

QUE, a partir del año 2007, los Jardines Maternales del Sistema de 

Educación Municipal de la Ciudad de Córdoba cuentan con una propuesta curricular 

propia para las salas de 1 a 4 años. --------------------------------------------------------------- 

QUE desde el inicio de la gestión, la Secretaría de Educación Municipal 

ofreció variadas oportunidades de formación profesional y académica sobre las prácticas 

de crianza y de enseñanza de las y los estudiantes de Nivel Inicial, para fortalecer las 

estrategias de educación temprana que se brinda en la diversidad de los contextos 

socioculturales de la Municipalidad de Córdoba. ----------------------------------------------- 
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QUE tras la consulta, durante el ciclo lectivo 2020, sobre la propuesta 

curricular para el Ciclo Maternal del Nivel Inicial del Sistema Educativo Municipal se 

elaboró, con los aportes de docentes y directivos de Jardines Maternales e integrantes de 

equipos técnico profesionales, una propuesta de aprendizajes y contenidos centrales para 

las salas de 45 días a 2 años que articula con el Diseño Curricular Provincial para las salas 

de 3, 4 y 5 años. -------------------------------------------------------------------------------------- 

QUE durante el año 2021, en virtud de la Pandemia, no fue posible la 

implementación plena de la propuesta según lo dispuesto en la Resolución Nº 157/20, por 

lo que se prorrogó la vigencia de la mencionada Resolución sobre la implementación de 

manera experimental de la propuesta curricular para las salas de 45 días a dos años de 

edad, a los fines de validarla en la práctica escolar durante el año 2022. -------------------- 

QUE durante el ciclo 2022, las Supervisoras Institucionales de Jardines 

Municipales junto al equipo técnico de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo 

Profesional realizaron el seguimiento y monitoreo de la implementación y validación de 

la propuesta, así como la recepción de aportes a los fines de realizar los ajustes necesarios, 

dando por resultado de este proceso un documento consensuado y actualizado; ----------- 

ATENTO A ELLO, y en uso de sus atribuciones; 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°. - APROBAR la PROPUESTA CURRICULAR PARA EL CICLO 

MATERNAL DEL NIVEL INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 45 

DÍAS A 2 AÑOS, que como Anexo I forma parte de esta Resolución con 19 (diecinueve) 

fojas útiles, a los fines de implementarla a partir del ciclo lectivo 2023. -------------------- 
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ARTÍCULO 2°. - DEROGAR la Resolución Nº 157/20 y 241/21 sobre la 

implementación de manera experimental de la propuesta curricular para las salas de 45 

días a dos años de edad. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°. - PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese copia a la Subsecretaría de 

Coordinación Educativa, Dirección de Gestión Educativa -Jardines Municipales-, 

Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional; Cumplido, ARCHÍVESE. ---------- 

 

RESOLUCIÓN  

N°  429 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

Dr. Horacio Ademar Ferreyra 

Secretario de Educación 

Municipalidad de Córdoba 
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ANEXO I.  

 

PROPUESTA CURRICULAR PARA EL CICLO MATERNAL DEL NIVEL INICIAL  

 

DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL. 45 DÍAS A 2 AÑOS. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el marco de las acciones definidas por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Córdoba, atendiendo al eje de la Política Educativa Municipal 

Aprender más y con sentido, desde la Dirección General de Educación y la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, se asumió el desafío de 

concretar la ampliación y actualización curricular para el ciclo maternal del nivel inicial del sistema educativo municipal, específicamente para las salas 

de 45 días a 2 años, como instancia que contribuye al objetivo estratégico de mejora de los aprendizajes.  

Para abordar la relevante tarea de pensar qué oferta educativa se propone para este ciclo (salas de bebés, uno y dos años) resultaba fundamental contar 

con los aportes y sugerencias de las y los docentes de Nivel Inicial y también otros actores del sistema. Por ese motivo, se implementó una consulta de la 

Propuesta Curricular para el ciclo maternal de los Jardines Municipales, a fin de recabar las opiniones, sugerencias y aportes de los consultados, que 

constituyeron el insumo básico para la ampliación y actualización curricular. El formulario de consulta estuvo disponible en modalidad virtual por lo que 

el proceso tuvo continuidad durante el aislamiento-distanciamiento social preventivo y obligatorio.  

Cabe aclarar que aunque se sometía a consulta específicamente lo referido al ciclo maternal -45 días a 2 años-, se consideró necesario contemplar la 

gradualidad, complejidad y articulación de los procesos desde los 45 días a los 5 años de edad, en sintonía con lo planteado por todos los marcos legales 

vigentes acerca del Nivel Inicial como unidad organizativa y pedagógica. A partir del procesamiento de los aportes receptados se produjo una primera 

versión de la Propuesta Curricular, que fue puesta en consulta de las supervisoras institucionales y las asesoras pedagógicas del área educativa municipal 

y, finalmente, se construyó una nueva versión, también preliminar, para ser implementada durante 2021 y 2022 de manera experimental, a los fines de 
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validarla en la práctica escolar. Durante estos ciclos lectivos, supervisoras institucionales de Jardines Municipales, junto al equipo técnico de la Dirección 

de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, tuvieron a su cargo el seguimiento y monitoreo de la implementación, a los fines de valorar los ajustes necesarios.   

Tras este proceso de construcción curricular participativa - que responde al reconocimiento de que estos espacios educativos del sistema requieren un 

abordaje que recupere y capitalice su complejidad - la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba acerca la versión final de la PROPUESTA 

CURRICULAR PARA EL CICLO MATERNAL DEL NIVEL INICIAL, muestra del trabajo sostenido por hacer efectiva una educación de calidad para 

los niños y niñas de la ciudad, asumiendo como Estado el rol de garante del derecho a aprender. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La nueva Propuesta curricular para el ciclo maternal - que amplía y actualiza la anterior - evidencia la intención del Gobierno Municipal de fortalecer 

las prácticas educativas en virtud de los cambios sociales y pedagógicos, y ratifica que, la posibilidad del acceso al nivel inicial desde los 45 días con una 

propuesta educativa potente y pertinente, amplía las oportunidades de garantizar el derecho a aprender de los niños y niñas cordobesas.  

 

Sin dudas, gestionar una política que promueva mayor igualdad de oportunidades educativas de calidad, implica generar igualdad de posibilidades de 

acceso al conocimiento desde edades más tempranas. Esto, a su vez, desafía el enriquecimiento de las propuestas pedagógicas: enriquecer la tarea y 

acompañar a quienes participan activamente de la enseñanza en el nivel y también dejar abierta la consideración de aspectos que hacen a lo situado. Los 

cambios en la didáctica específica para los niños entre 45 días y 2 años, requieren una necesaria revisión de las orientaciones para la enseñanza, para poder 

contribuir con la mejora de la Educación Inicial logrando trayectorias escolares que favorezcan procesos de escolarización ricos y completos. 

 

El jardín maternal es un ciclo particular, relativamente poco extendido y considerablemente complejo por sus dinámicas propias. Es una propuesta en la 

que se conjugan crianza, cuidado y enseñanza, socialización, alfabetización y juego, como componentes centrales que construyen su identidad, y reclama 
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docentes que, con formación en el nivel y aprendiendo de la propia experiencia en el Ciclo, promuevan todo aquello que ayude a que cada niño y niña se 

desarrolle plenamente. 

Reafirmar esta identidad del ciclo maternal y su potencial, es lo que impulsó el proceso de ampliación y actualización de su propuesta curricular. Al mismo 

tiempo, avanzar en este proceso desde una modalidad participativa implicó el intercambio entre los actores del sistema: equipos docentes, directoras y 

supervisoras, a partir de repensar y reflexionar la complejidad de la propuesta en la variedad que impone la realidad de cada institución donde los niños y 

niñas concurren diariamente, crecen y aprenden. Allí donde se garantiza efectivamente el derecho de todos y todas a una experiencia educativa única, que 

valora la pluralidad de las infancias desde los distintos contextos posibles.   

 

Desde estas consideraciones y valorando las acciones que a diario se llevan a cabo en cada Sala Maternal municipal, resaltamos la relevancia de que las 

niñas y niños cordobeses inicien el camino de una continuidad educativa - hacia la finalización de la escolaridad obligatoria - que respete sus derechos, 

interprete sus necesidades y los ayude en la construcción de una ciudadanía activa. La presente Propuesta Curricular para el ciclo maternal de los jardines 

municipales se constituye entonces en una herramienta de trabajo, en una oportunidad para continuar afianzando y alentando la fundamental tarea que 

llevan adelante las/os docentes en cada sala, sosteniendo una actitud enseñante con saber y con ternura desde el interés genuino por cada niño y niña.  

Cobra importancia entonces, por un lado, la formación docente continua y rigurosa, que potencie el desarrollo profesional docente, y por otro lado, la 

participación sostenida de las familias y adultos responsables de cada estudiante. Al respecto, el art. 20 de la Ley de Educación Nacional 26.206/2006, 

señala como uno de los objetivos de la Educación Inicial el “Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa, promoviendo la 

comunicación y el respeto mutuo”.  

En el mismo sentido, el estado municipal, asume la responsabilidad de potenciar - junto a los jardines, las familias y la comunidad - los esfuerzos y 

recursos necesarios para el desarrollo de las condiciones que aseguren el derecho a aprender a las niñeces cordobesas.  
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2. ENCUADRE  

La PROPUESTA CURRICULAR PARA EL CICLO MATERNAL DEL NIVEL INICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL pretende 

jerarquizar el carácter educativo de las prácticas escolares con niños y niñas de 45 días a dos años. En el contexto de la Educación Inicial, la socialización 

por el conocimiento implica reconocer a las y los más pequeños sujetos de derechos que deben desarrollarse, resguardarse y garantizarse desde el inicio 

de la vida. Los primeros años son cruciales para la constitución subjetiva y representan un período de gran sensibilidad para el desarrollo humano, ya que 

las posibilidades futuras de acción, expresión,  creación, entre otras,  dependerán en gran medida de las oportunidades y experiencias que se proporcionen 

en este tiempo. 

 

Marcos jurídico - políticos 

Haciendo un recorrido por los marcos legales, es posible recuperar en primera instancia - con un criterio temporal – los principales ejes establecidos en la 

Convención Internacional por los derechos del niño en 1989, que contemplan lo que consideran los principios generales relativos al interés superior del 

niño, a saber: el derecho a la no discriminación, a la participación, a la supervivencia y al desarrollo. Ellos representan el marco ético para el diseño de 

políticas destinadas a la educación y el cuidado de la primera infancia desde fines del siglo 20. Es así que, en la misma línea, tanto la Ley 26.061, Ley de 

protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes (2005), como la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, se identifican con el 

reconocimiento de derechos por los cuales los niños y niñas son portadores en su condición de personas: derecho a la vida, a su disfrute y protección, el 

derecho a la identidad, al acceso a la salud, al juego, a la posibilidad de participar y de ser escuchados, el derecho a una educación que atienda a un 

desarrollo integral hacia el máximo despliegue de las capacidades individuales. 

Por su parte, la Ley 9870 de Educación de la Provincia de Córdoba (2010), reconocen a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho 

personal y social garantizado por el Estado: “La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la construcción y desarrollo 

de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos 

y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social de la Provincia…” Esta Ley, en el Artículo 113, en relación con las 

metas a mediano plazo expresa en cuanto a Educación Inicial: “…extender la educación inicial a fin de garantizar la misma para las niñas y niños desde 

sus primeros años de vida, que permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura…” 

En este marco, la Secretaría de Educación de la Ciudad de Córdoba, atendiendo al eje de la Política Educativa Municipal Aprender más y con sentido, 

asume el desafío de concretar la ampliación y actualización curricular para el ciclo maternal del nivel inicial del sistema educativo municipal, como 
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instancia que contribuye al objetivo estratégico de mejora de los aprendizajes en todo el sistema. En ese sentido, reconoce a los Jardines Municipales 

como instituciones relevantes en el sistema municipal, un ámbito en el que se consideran las identidades infantiles, sus potencialidades de aprendizaje, y 

se ofrece una propuesta educativa que, uniendo enseñanza y cuidado, procura el más pleno desarrollo sociocognitivo, emocional y afectivo de los niños y 

niñas de la ciudad.  

 

Marcos sociopedagógicos 1 

Para las edades que nos ocupan, el desarrollo infantil y las oportunidades educativas se implican de manera indisoluble cuando se trata de garantizar los 

derechos de los más pequeños. Lo que hace preciso actualizar el entendimiento sobre las condiciones en las cuales los niños crecen y aprenden. 

Comprender más acabadamente sus necesidades y posibilidades, en tanto sujetos de aprendizaje, permitirá conceptualizar y orientar un recorrido de 

experiencias ricas que promuevan y desarrollen sus capacidades. 

Cada niño y niña, nace en un tiempo determinado y en un mundo particular de objetos materiales y simbólicos. Se encuentra condicionado por su entorno 

más cercano, por la cultura, por las condiciones de crianza y de educación. Es así que adquieren gran relevancia las prácticas de crianza, los adultos 

significativos, las oportunidades que brindan el espacio de la comunidad y la calidad educativa de las instituciones por las que transite. De allí, la 

importancia de tener la posibilidad de ampliar su propia experiencia fuera del hogar en instituciones que cuiden y enseñen, con propuestas que movilicen, 

alienten, provoquen; que el conocimiento pueda ser aplicado en diversas situaciones y tenga verdadero sentido para quienes están aprendiendo.  

En estos procesos, las familias cumplen un rol fundamental: son agente activo, natural y principal en toda propuesta de Educación Inicial, y más aún en 

jardín maternal. En definitiva, las acciones de atención educativa a las niñeces deben partir del reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de 

derechos, y fortalecer el posicionamiento de las familias y otras instituciones sociales que colaboren en el desarrollo de escenarios que generen aprendizajes 

valiosos. Jardines municipales, familias y comunidad deben construir fuertes lazos de solidaridad y cooperación, orientados hacia el desarrollo de planes 

integrales. Reconocimiento, participación, trabajo colaborativo y cooperación se convierten en indispensables para que, entre todos los involucrados, se 

logre conseguir un impacto más profundo y duradero. Crear y fortalecer instancias educativas para el enriquecimiento de la calidad de vida de los más 

                                                
1 En su carácter de propuesta curricular – y no de diseño curricular – el presente documento no desarrolla las conceptualizaciones fundamentales vinculadas con Nivel Inicial 

(infancias, familias, juego, …) que ya están incluidas en el Diseño Curricular Provincial, sino que recupera fundamentalmente aquellas ideas relacionadas con el ciclo maternal que 

permitirán un trabajo coherente, en cada sala, con los fundamentos del nivel y las decisiones de política educativa municipal.  
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pequeños, favoreciendo un crecimiento saludable y armónico a través del desarrollo de su potencial de aprendizaje, es una tarea política y un deber social 

en orden a jerarquizar la atención a la primera infancia.  

 

 

 

Marco pedagógico – curricular 

Gestionar la educación para los niños y las niñas de 45 días a 2 años, en el marco de políticas inclusivas, que trabajan desde la perspectiva de desarrollo 

socio-cultural, implica ofrecer una propuesta curricular que les permitirá acceder a experiencias para el desarrollo integral, complementarias a la acción 

familiar, que mejore las condiciones de partida y promueva un mayor aprovechamiento de la estructura de oportunidades que la sociedad y el Estado 

ofrece a las niñeces. 

La presente propuesta curricular se inscribe en el marco de un curriculum provincial - el Diseño Curricular de la Educación Inicial 2011 - 2020 – que 

concibe al currículo como un proyecto político – pedagógico y, por lo tanto, histórico, social, cultural y educativo, al que subyacen posiciones de distinto 

orden (ideológicas, sociológicas, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas). No se trata de una concepción meramente teórica e ideal, sino de una 

construcción sobre la praxis, que constituye un marco de actuación profesional para directivos, docentes, técnicos y supervisores. Sólo en la medida en 

que sea entendido como herramienta de trabajo, el currículo tendrá la capacidad de generar, en cada contexto y en cada institución educativa, un 

proyecto de acción que haga posible articular la prescripción y las prácticas en términos de enriquecimiento de las experiencias y las trayectorias 

educativas de los estudiantes.  

En relación con el curriculum propio del ciclo maternal en los jardines municipales, compartimos lo expresado por Sarlé y Sáenz (2021), acerca de que la 

educación inicial es tiempo de crianza, tiempo de juego, de aprendizajes y de experiencia, que abran al mundo a partir de los múltiples lenguajes desde 

los cuales los niños y las niñas expresan y construyen su subjetividad. La educación infantil es un espacio diseñado para que niñas y niños se encuentren 

con otros, exploren nuevos conocimientos, descubran formas de expresar sus ideas y sean tratados como sujetos capaces de aprender y producir sentidos. 

El juego como derecho y como actividad central de la primera infancia y la alfabetización cultural como la posibilidad de adentrarse en el mundo de la 

cultura, de sus manifestaciones múltiples y, a la vez, como forma en que cada niño y niña encuentra su propia voz para comunicarse y darse a conocer, 

son claves para inscribirlo/a en el mundo de la cultura y dotarlo/a de herramientas para que pueda participar en ella.  

El juego en sus múltiples dimensiones y formatos promueve el desarrollo infantil a través del goce, de la experimentación e interacción con otros niños/as 

y adultos. Ofrece oportunidades para el desarrollo de la capacidad representativa, la creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando su capacidad 

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionInicial/DCJ_Inicial-23-02-2018.pdf
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para comprender el mundo, constituirse en miembro de una cultura y de una sociedad. Implica para ellos/as la posibilidad de conocerse a sí mismos, a los 

demás y al mundo que los rodea, desplegando su iniciativa, y avanzando en su independencia. Por todo ello, el juego y los diferentes lenguajes serán 

vertebradores de las propuestas de enseñanza en el ciclo maternal de los jardines municipales.   

Al mismo tiempo, es necesario resaltar la importancia del clima afectivo en el trabajo con niños y niñas desde los 45 días a 2 años, y la definición de 

perfiles profesionales, teniendo en cuenta la diversidad de actores que intervienen. El clima afectivo, la interacción social, la comunicación, la 

demostración de afecto, la transmisión de seguridad,  así como la implicación personal del adulto educador son condición básica para desarrollar y cumplir 

los propósitos educativos del ciclo maternal. Establecer vínculos de confianza de las/os docentes con las familias permitirá garantizar cierta continuidad 

educativa, para que desde el hogar se faciliten y amplíen los procesos de apropiación de conocimiento.  

Pensar en una propuesta educativa de calidad para el ciclo maternal en jardines municipales implica pensar modos de articulación y potenciación entre 

todos los responsables de esa misión educativa. Destacamos entonces que el hecho de que en el Jardín Maternal la crianza se defina profesionalmente, 

significa que las acciones se piensan, se ejecutan y evalúan desde su potencial educativo: qué se dice, cómo se dice, qué materiales, qué bienes culturales, 

qué intervenciones, qué palabras, cuándo, qué silencio, qué vacío, qué música, qué canciones, qué comida, de qué modo alimentar, quién cambia los 

pañales, quién acuna, qué espacio, qué libro, quién juega, qué juego, cómo es el periodo de inicio, qué y cómo se comparte con la familia, qué literatura, 

qué arte, para qué los informes pedagógicos, qué ilustraciones, qué imágenes, cómo el cuerpo, dónde el niño, cómo recibir, dónde … De este modo, el 

jardín maternal propone un contexto de crianza y educación que no surge espontáneamente: se diseña un ambiente preparado para potenciar el desarrollo 

y respetar las necesidades y posibilidades de los y las bebés y niños.  

En síntesis, cuando hablamos de Jardín Maternal lo diferenciamos de otras formas de atención a la primera infancia, por asumir la educación y el cuidado 

como derecho humano y desde una perspectiva pedagógica. El carácter intencional de las acciones que desarrollan las educadoras requiere necesariamente 

su planificación desde criterios pedagógicos, así como una ética que las gobierne. Sin duda, este es el principal rasgo que equipara el jardín maternal con 

los otros niveles del sistema educativo. El jardín maternal es escuela porque la acción educativa que desarrolla constituye una práctica social y política 

guiada por propósitos y por criterios de carácter público.  

Es decir, dado el sentido pedagógico de las funciones que desarrolla y porque se compromete profesional y políticamente con el aprendizaje en la primera 

infancia, elaborando contenidos curriculares desarrollados a través de una acción docente planificada y evaluada con criterios pedagógicos de carácter 

público, el jardín maternal es escuela. Sin embargo, el tipo de acción docente en la primera infancia rebasa aquello que frecuentemente se considera como 

“tareas de la escuela”, según el modelo hegemónico escolar.  
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La construcción de la identidad pedagógica del jardín maternal es un asunto que requiere seguir siendo conceptualizado. A través de la definición de 

modalidades, formas de vincularse y modos que asume la experiencia, el campo pedagógico viene construyendo saberes y prácticas docentes con rasgos 

peculiares para el jardín maternal. Su especificidad proviene principalmente de las particularidades de la etapa evolutiva a la que atiende: el carácter 

fundante del desarrollo emocional, social e intelectual en los primeros años de vida constituye la base desde la cual se edifica la pedagogía para la primera 

infancia y define un tipo de vínculo y acción docente completamente originales y distintivos.  

La diferente jerarquía, valoración y sentido de las tareas de cuidado es un aspecto por el cual claramente el jardín maternal es una escuela diferente. No 

advertir esta diferencia es uno de los factores que puede redundar en la primarización del ciclo maternal. El riesgo de tomar como modelo el formato 

escolar radica en concebir al cuidado como solo asistencial y no pedagógico, y pensarlo como algo diferente y separado de la acción educativa. Cuando 

la acción del ciclo maternal es abordada con criterios importados de otros niveles educativos (incluso del ciclo de infantes), suele concebirse la atención 

de las necesidades básicas como “un agregado”, que restaría tiempo a lo pedagógico, o que debería traducirse en términos didácticos. (Fairstein y Mayol 

Lasalle, 2022) 

 

Apropiación profesional e institucional de la propuesta curricular  

Esta propuesta reclama el compromiso político de todo profesional que desempeñe tareas educativas en el Ciclo, en su rol de docente, directivo, supervisor 

o técnico. De cada uno de ellos se espera que continúe construyendo saberes y desarrollando capacidades para llevar adelante experiencias de crianza, 

cuidado y enseñanza, acordes a los cambios sociales, educativos, científicos, entre otros. A la vez, es una convocatoria e invitación a pensar el rol, pensar 

el ciclo y pensarnos en el proceso de construcción colectiva del mejor plan educativo institucional.  

La invitación es, entonces, a una mirada crítica de la propuesta, con la intencionalidad de instaurar una actuación reflexiva para la toma de decisiones 

curriculares a nivel institucional. Será en la Sala - a partir de las definiciones del presente documento en el marco del Diseño Curricular -  donde los 

lineamientos y acuerdos generales establecidos en el PCI habrán de concretarse y adquirir singularidad, mediante un desarrollo situado. La expectativa es 

que las prácticas docentes resulten revisadas y fortalecidas y que existan instancias de diálogo y análisis entre supervisoras, docentes y directoras, al 

interior de cada Jardín Municipal pero también con las otras instituciones del nivel y escuelas primarias; ya que analizar las experiencias y socializar 

resultados constituye un valioso camino para mejorar la praxis. 

La Propuesta Curricular para el Ciclo Maternal del sistema Educativo Municipal, 45 días a 2 años, es una clara manifestación de la intencionalidad 

pedagógica y organicidad que el jardín maternal merece. Es el punto de partida para la planificación curricular institucional. Es un paso más en la 

concreción de objetivos integrales que priorizan la equidad en el acceso a la escolarización de todos los niños y niñas y el aprendizaje de calidad en las 
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instituciones educativas de jardín maternal en la educación inicial. Es el insumo fundamental para continuar construyendo consensos a través del diálogo 

y la participación de todos los actores sociales, como el mejor camino para asegurar la confianza, la responsabilidad y el compromiso necesario con la 

Educación Inicial en la ciudad de Córdoba.  

 

 

3. APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

EJES 

EXPERIENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA INTERACCIÓN CON 

OTRAS Y OTROS 

EXPERIENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD Y LA CONVIVENCIA 

Sala de 45 días a 1 año Sala de 1 año Sala de 2 años 

Construcción progresiva de vínculos de confianza y afecto con docentes y adulta/os significativas/os.  

Establecimiento gradual de vínculos de reconocimiento y comunicación afectiva con las otras/os niñas y 

niños (a través de la mediación docente). 

Comunicación e interacción afectiva, estableciendo 

vínculos positivos,  con otras/os niñas/os y adultas/os. 

Inicio de la construcción de identidad a partir del 

reconocimiento del propio nombre. 

Inicio del reconocimiento de algunos rasgos de su 

identidad personal y familiar. 

Reconocimiento de algunos rasgos de su identidad 

personal, familiar2, cultural e identificación de diferencias 

con otras/otros. 

 
Progresiva adquisición de seguridad y confianza en sí misma/o y en las/los otras/os (en relación con las 

actividades cotidianas). 

                                                

2Por ejemplo, a través de algunos aspectos y momentos significativos de las historias personales y familiares (trabajando con fotografías; en visitas de adultos de las familias que relatan 

anécdotas, muestran objetos familiares: juguetes, prendas de vestir, utensilios, adornos…). 
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Fortalecimiento de la autoestima y el respeto por las/los 

otros 

 
Reconocimiento y valoración afectiva de las/los 

pares. 
Respeto por las/los demás y sus particularidades. 

Ampliación de sus mundos de referencias para la incorporación progresiva al ritmo cotidiano del jardín. 

Adquisición progresiva de autonomía en las actividades de cuidado cotidiano y de exploración (explorar con 

los ojos, con las manos, con la boca, con los pies…; explorarse a sí misma/o, a las/los otros, los objetos, los 

diversos materiales, el espacio). 

 

 
Adquisición progresiva de autonomía en las 

actividades de rutina: alimentación, higiene, sueño. 

Apropiación de los tiempos de espera y tiempos de 

acción; de los espacios propios y compartidos; del cuidado 

de sí misma/o en relación con el juego, la alimentación, la 

higiene y el descanso. 

 
Desarrollo progresivo de la capacidad lúdica de autonomía en las actividades de juego: exploración de los objetos, 

juego individual, juego espontáneo, juego de ocultamiento, juegos corporales, juegos de imitación, etc. 

 Participación con Interés, disfrute y goce en las diferentes actividades de juego. 

  Desarrollo de la capacidad de juego individual y grupal. 

  
Adquisición y afianzamiento del juego simbólico 

(capacidad de representación). 

  Iniciación en el reconocimiento de sus pertenencias. 

 
Construcción de lazos sociales entre pares a partir de 

actividades compartidas. 
Integración progresivamente más plena al grupo de pares. 

 
Cooperación en la realización de algunas actividades 

cotidianas simples. 

Apropiación progresiva de prácticas de cooperación y 

colaboración (rutinas de preparación y recolección de 

materiales). 

Aceptación gradual de límites y pautas de interacción con otras/os en actividades cotidianas. 

Progresiva apropiación de algunas normas y actitudes 

propias del funcionamiento grupal a través del 

reconocimiento y aceptación de límites externos. 
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EJES 

EXPERIENCIAS PARA LA EXPRESIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Sala de 45 días a 1 año Sala de 1 año Sala de 2 años 

Reconocimiento progresivo de relaciones entre 

palabra-objeto y palabra -acción. 
Exploración y apropiación progresiva de nuevas palabras para significar objetos, acciones, situaciones. 

  

Comprensión de textos orales simples en situaciones de 

escucha de indicaciones, saludos, preguntas, respuestas, 

relatos de situaciones cotidianas. 

 
Desarrollo progresivo de la expresión verbal (desde la emisión de palabras significativas hasta la formulación de 

frases simples). 

  

Participación en algunas situaciones grupales de escucha 

de sus compañeras/os y de la /del  docente, en el marco de 

juegos y conversaciones. 

  
Interacción e intercambio paulatino con otras/os niñas/os 

con progresiva variedad de intenciones comunicativas3. 

Interacción con la/el docente en juegos de imitación 

de sonidos y gestos. 

Expresión y comunicación a través de la 

representación de acciones cotidianas y la creación 

de nuevos gestos y movimientos. 

Enriquecimiento del lenguaje no verbal (gestos y 

movimientos corporales) y sus interacciones con el 

lenguaje verbal. 

                                                
3 Las actividades cotidianas y algunas situaciones especiales planificadas por la/el docente constituyen oportunidades que deben ser aprovechadas para que las niñas y niños participen 
en interacciones comunicativas que les demanden escuchar y hablar; por ejemplo, el momento de llegada al jardín y el de despedida, durante las comidas, en los momentos de juego 
en rincones; en una salida educativa, en ocasión de visitas de otras personas al jardín (familiares, vecinos, servidores públicos, representantes de distintos oficios; médicos, odontólogos, 
veterinarios, etc.). 
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Percepción y búsqueda de fuentes sonoras. 

Sensibilización y agudización de la percepción 

sonora: escuchar y producir sonidos; escuchar 

música, cantar (lalaleos) y bailar. 

Sensibilización y agudización de la percepción sonora con 

reconocimiento progresivo de sonidos, canciones y 

músicas de distintos géneros y estilos. 

Manifestación de sensaciones, necesidades y 

emociones e interacción con adultas/os y pares de su 

entorno a través de gestos y expresiones vocales. 

Expresión y comunicación de necesidades, deseos, percepciones, preferencias4,  estados de ánimo y sentimientos 

a través del lenguaje oral, gestual, visual y corporal. 

  
Interacción oral a partir de la formulación de pedidos, 

preguntas, respuestas; producción de relatos simples. 

Exploración oral y juegos sonoros (balbuceos, 

gorjeos, gritos), cantados y rítmicos. 

Exploración sonora de distintos materiales y objetos 

e imitación de sonidos a través de la reproducción de 

onomatopeyas. 

Producción de  sonidos con cotidiáfonos e instrumentos 

musicales convencionales. 

Sensibilización y agudización visual a partir de la observación de objetos, elementos de la naturaleza e 

imágenes diversas (fotografías, pinturas, dibujos, etc.). 
 

 
Sensibilización y agudización de la percepción visual a partir de la búsqueda e identificación de imágenes en 

libros, láminas,  revistas y otros soportes. 

 Exploración y experimentación con variados materiales que posibiliten la expresión plástica. 

 

Expresión gráfico-plástica: dibujo, pintura y modelado 

explorando posibilidades de diversos colores, formas y 

texturas. 

Participación en situaciones de exploración y manipulación de libros y de escucha de canciones, nanas, 

rimas, rondas. 

Exploración, manipulación y elección de libros de la 

biblioteca/rincón de lectura, incluyendo dramatización de 

actos, escenas, quehaceres de lectura. 

 

Escucha y participación activa en situaciones de lectura en 

voz alta por parte de la/del docente u otras/os lectoras/es 

(cuentos, poesías, rimas, retahílas, coplas). 

  
Expresión de sensaciones, emociones a partir de los textos 

escuchados. 

                                                
4Por ejemplo, en situaciones de elección de juguetes y/o espacios para jugar. 
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Exploración de las diversas posibilidades de 

comunicación que ofrecen los lenguajes expresivos 

(verbal, plástico, musical, corporal) en relación consigo 

misma/o, las/os demás, los objetos, el ambiente. 

EJES 

EXPERIENCIAS PARA LA EXPLORACIÓN/INDAGACIÓN DEL AMBIENTE 

Sala de 45 días a 1 año Sala de 1 año Sala de 2 años 

Exploración del espacio próximo y de los elementos 

del entorno (con la mediación de la/del docente). 

Exploración del espacio de acción en función de las 

necesidades de movimiento. 

Exploración del ambiente para relacionarse con personas 

y con objetos. 

Localización de objetos, siguiendo su 

desplazamiento en el espacio. 

Exploración y progresiva organización del espacio en relación con posiciones espaciales simples: arriba- abajo, 

adentro-afuera, encima-debajo, cerca-lejos. 

  
Iniciación en la representación del espacio a través de su 

exploración 

Manipulación de los objetos5 para realizar acciones 

simples (tomar, soltar, sacudir, golpear…). 

Manipulación intencionada de los objetos para 

realizar acciones simples (dejar caer repetidas veces, 

dar, recibir…). 

 

 
Exploración sensorial de algunas características de 

los objetos (olor, sabor, textura, sonido). 

Descubrimiento –a  partir de la experiencia– de objetos 

diversos, sus características y atributos (tamaño, color, 

forma, textura, olor, sabor, sonido, etc.). 

  

Exploración de características de los objetos, de las 

acciones que se realizan con ellos y de algunos de sus 

usos sociales. 

                                                
5 “Cuanto más pequeños son los niños sus nociones sobre el mundo están ligadas directamente a los objetos conocidos: observados, sentidos, tocados y vivenciados, 
de allí la importancia de la intervención del docente” (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, 2012, Diseño Curricular 
para la Educación Inicial: Primer Ciclo, p. 30). 
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Participación en juegos de esconder y encontrar objetos, progresivamente más desafiantes.  

Exploración de materiales cotidianos. 
Experimentación con distintos materiales (barro, crayones gruesos, masa, témperas, pegamento de color, entre 

otros). 

Iniciación en la anticipación de una actividad cotidiana que va a realizarse (a partir de ciertas señales 

conocidas que se repiten en su entorno6). 

Iniciación en la construcción de nociones temporales 

(ahora, antes, después) a través de la acción. 

Iniciación en el reconocimiento de seres del 

ambiente natural: plantas, pájaros, mariposas, otros. 
Observación guiada de seres vivos del ambiente. 

Indagación de algunas características de los animales y las 

plantas. 

  
Progresiva adquisición de algunas actitudes de cuidado de 

los seres del ambiente. 

 

Participación en juegos de imitación de roles, 

acciones y situaciones de la vida cotidiana (en el 

hogar, en el jardín). 

Indagación y dramatización de roles familiares y sociales. 

  
Indagación de algunos trabajos que realizan distintas 

personas. 

  
Iniciación en la noción de cantidad: cuantificadores 

mucho/s – poco/s. 

  Conteo de pequeñas cantidades. 

  
Aproximación exploratoria a situaciones cotidianas y 

familiares de uso de los números. 

                                                
6 Por ejemplo, a partir de mostrarle la mamadera podrá anticipar que a continuación será alimentado; o anticipar que va a tener lugar determinada actividad o juego a partir de observar 

la preparación de ciertos elementos (vestimenta, pañal, juguetes). En estas situaciones está implícita una secuencia temporal y causal que progresivamente la/el bebé va descubriendo. 
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EJES 

EXPERIENCIAS PARA EL DESARROLLO CORPORAL Y MOTRIZ 

Sala de 45 días a 1 año Sala de 1 año Sala de 2 años 

Progresiva discriminación corporal en la acción con los objetos y en la acción con el propio cuerpo: las 

sensaciones que le produce el movimiento de las distintas partes de su cuerpo. 

Reconocimiento del propio cuerpo como un todo, de sus 

partes, los sentidos. 

  
Diferenciación de sensaciones placenteras o 

displacenteras. 

Control postural paulatino en los cambios de 

posiciones (acostado boca arriba, boca abajo, de 

costado; sentado). 

Control y equilibrio postural.  

Exploración y práctica progresiva de movimientos 

de desplazamiento (girar, reptar, gatear, arrastrarse, 

pararse y marchar con ayuda). 

Orientación y autonomía en los desplazamientos y 

afianzamiento de la marcha (a través de juegos de 

desplazamiento por el espacio: sola/o y con objetos). 

Afianzamiento de habilidades motoras básicas: caminar, 

correr, saltar, trepar. 

  

Afianzamiento de desplazamientos que impliquen la 

combinación de diversas formas y/o direcciones, o que 

desafíen el equilibrio. 

Coordinación de acciones que puede realizar sobre 

los objetos. 

Diferenciación y coordinación manual (apilados, 

encastres, rasgados, trasvasados, etc.). 

 

Desarrollo de coordinaciones manipulativas finas: dibujar, 

apilar, rasgar, enroscar y desenroscar, encastrar, enhebrar, 

ensartar. 
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Imitación de movimientos7. 
Imitación diferida de acciones simples a partir del 

uso de objetos cotidianos. 
Participación en juegos corporales de imitación, de 

persecución, de refugios, rondas, bailes. 

 Exploración de movimientos expresivos. 
Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones del 

propio cuerpo. 

Construcción progresiva de su imagen corporal. Familiarización con la imagen de su propio cuerpo. 

 Adquisición progresiva del freno inhibitorio. 

  
Valoración y cuidado del propio cuerpo8 y el de las/los 

otras/os, reconociendo y evitando situaciones de peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7En relación con el desarrollo progresivo de la capacidad lúdica y de autonomía en las actividades de juego (juegos de imitación) del Eje de Experiencias para la construcción de la identidad y la interacción 

con otras y otros 
8A través de la incorporación progresiva de prácticas simples de higiene y salud. 
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