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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del Plan Educativo Provincial 2011-2015, con el objetivo de profundizar el 

Proyecto Nacional y Democrático, la actual gestión educativa de la Provincia de Entre Ríos 

considera a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho personal y 

social que debe ser garantizado por el Estado, tal como lo establece la Ley de Educación 

Nacional y la Ley Provincial de Educación. En este sentido, las actuales autoridades del Consejo 

General de Educación continúan la implementación de las líneas de acción establecidas en 

dicho Plan, que contemplan la calidad de la educación para todos y todas priorizando 

estratégicamente la formación integral de las personas para alcanzar una sociedad más justa, 

más equitativa y más solidaria.  

En un trabajo articulado entre las diferentes Direcciones y Coordinaciones del Consejo 

General de Educación, se promueve que las instituciones educativas constituyan un espacio 

esencial de consolidación, creación y recreación de la cultura nacional y popular y un ámbito 

de producción, reproducción y distribución del conocimiento, considerado como bien social e 

instrumento de desarrollo personal y social basado en cuatro pilares fundamentales: aprender 

a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. 

Respondiendo al acuerdo del Consejo Federal de Educación, este  Consejo General de 

Educación ha dispuesto las medidas necesarias para implementar la Educación Ambiental, 

como una dimensión  transversal, en los Proyectos Educativos de  todos los Niveles y 

Modalidades del Sistema Educativo Provincial, con la finalidad de promover valores, 

comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de 

la diversidad biológica; que propendan a la preservación de los bienes naturales y a su 

utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población.  

El Plan de Acción 2011-2015 de la Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Entre 

Ríos propone la evaluación de la implementación de los “Lineamientos Curriculares de la 

Educación Inicial” (CGE, 2008), para revisar  las estrategias de enseñanza y los contenidos  en 

lo referido a la Educación Ambiental, considerándola como una dimensión transversal a toda la 

Educación Inicial que debe develarse en las prácticas educativas en las salas de los Jardines de 

Infantes entrerrianos, debido a las potencialidades que para este tipo de abordajes muestran 

los niños y niñas de estas edades.   

Surge así desde el Programa Provincial de Educación Ambiental dependiente de la 

Dirección General de Planeamiento Educativo el propuesta que da origen al presente 
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documento, pensado como trabajo conjunto con la Dirección de Educación Inicial, y la 

Dirección de Educación de Gestión Privada, dando marco al proyecto “Diseño de estrategias y 

materiales didácticos de Educación Ambiental para Nivel Inicial en el departamento 

Gualeguaychú”. 

El presente documento está dirigido a los distintos actores que conforman la comunidad 

educativa escolar en el Nivel Inicial, con el fin de brindar elementos teóricos que permitan 

promover y sostener responsablemente acciones de Educación Ambiental. Mediante su 

lectura se pretende generar reflexiones acerca de su inclusión en las aulas, los diversos 

materiales y modos de encararla, y los diferentes resultados que se pueden alcanzar. 

 En primer lugar se presenta un análisis introductorio sobre los marcos teóricos e 

institucionales de la Educación Ambiental, el rol del conocimiento y la construcción de una 

interpretación compleja de lo ambiental. 

Luego, y con el fin de reforzar las dimensiones conceptuales implicadas se aborda la 

necesidad de diseñar y elaborar materiales didácticos específicos para el acceso desde 

diferentes formas de percepción y desde nuevas situaciones de aprendizajes significativos para 

Educación Ambiental en el Nivel Inicial. 

A continuación se analiza la incorporación de la Educación Ambiental como dimensión 

transversal en el Nivel Inicial de la Provincia de Entre Ríos. 

Finalmente se efectúa un recorrido por las propuestas didácticas elaboradas por 

docentes de Nivel Inicial del Departamento Gualeguaychú, como así también por las 

actividades propuestas para los niños y niñas de sala de 4 y 5 años; con el fin de aportar 

diversas y enriquecedoras miradas para la Educación Ambiental y, a la vez, proponer 

elementos para la construcción de materiales didácticos desde la incorporación de las nuevas 

tecnologías; materiales contextualizados institucional, social, cultural y ambientalmente para 

el  Nivel Inicial. 

En conclusión, este documento intenta interpelar las prácticas pedagógicas cotidianas 

permitiendo el acceso al conocimiento desde las nuevas políticas de educación, las prácticas 

colaborativas, participativas y situadas, y la búsqueda de nuevas miradas, como acción 

indispensable e irrenunciable para la educación de nuestros niños y niñas entrerrianos como 

futuros ciudadanos ambientales. 

 

Lic. Claudia E. Vallori 
Presidente 

Consejo General de Educación 
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Este proyecto nació en el Departamento Gualeguaychú, donde se habían llevado a cabo 

experiencias de encuentros con alumnos y formación docente desde el Programa de Educación 

Ambiental, que permitieron demostrar la potencialidad y sensibilidad en los docentes sobre 

esta temática, quienes desde un trabajo cooperativo y colaborativo la abordaron en forma 

articulada y comprometida. 

Las autoridades de este Departamento, el Intendente Sr. Juan José Bahillo, la Directora 

Departamental de Escuelas Prof. Marta Landó y la ONG Asamblea Ciudadana Ambiental de 

Gualeguaychú, a través de sus representantes, manifestaron su interés, apoyo y compromiso 

para iniciar estas acciones, haciéndose presentes en algunas de las seis jornadas de 

capacitación.  

Con la mirada en la evaluación y el análisis del Tercer Ámbito de Experiencias de 

Aprendizaje: “Ambiente Natural y Cultural”, se consideraron las implicancias didácticas en la 

planificación de propuestas que respondan al enfoque de la complejidad.   

En este sentido, surgió la necesidad de:   

 Construir estrategias que permitan implementar la Educación Ambiental como 
dimensión transversal del curriculum.  

 Alentar la producción de estrategias docentes y materiales didácticos regionales, 
para facilitar la integración de los conocimientos contextualizados. 

 Propiciar un proceso interactivo de construcción de saberes y acciones, que 
permitan el abordaje de las problemáticas ambientales. 

Se propuso la elaboración de materiales didácticos y estrategias de intervención 

docente significativas para la Educación Inicial, a partir de experiencias pedagógicas 

construidas de forma cooperativa y colaborativa por el grupo de docentes que fue destinatario 

de estos encuentros de formación.  

Esto implicó la actualización de los marcos teóricos y a partir de allí la revisión de las 

propuestas didácticas pedagógicas y la construcción de nuevos objetos de conocimiento 

abordados de manera transversal. Fue necesario para ello: problematizar los paradigmas 

dominantes, poner en tensión la formación inicial de los docentes para incorporar el saber 

ambiental y considerar la implementación de las TIC en el Nivel Inicial, como formas de acceso 

al conocimiento, a la comunicación y a la información acordes a los tiempos actuales. 

Este documento, aúna la teoría con la acción en una auténtica praxis, propia del Nivel 

Inicial, en el cual se refleja la labor de docentes y niños /as de las salas de cuatro y cinco años 

de Nivel Inicial. Los destinatarios principales son los docentes junto a los Equipos Directivos 

como responsables de elaborar y coordinar estrategias de revisión y actualización curricular de 
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la propuesta pedagógica de Nivel Inicial, en cada una de las instituciones educativas 

entrerrianas. 

PARTES DEL DOCUMENTO 

A. Marcos Institucionales generales que sirven de encuadre a la propuesta.  

B. Dos Unidades Didácticas: “La laguna del Parque Unzué” y “El Puerto de 

Gualeguaychú”, conformadas con distintas secuencias de actividades, 

elaboradas por los grupos que participaron, los cuales proponen diferentes 

recorridos para abordar los principales contenidos planteados. 

C. Memoria de los encuentros en los que participaron las maestras/os 

jardineras/os del Departamento Gualeguaychú. 

D. CD interactivo: recurso didáctico digital que complementa el documento: fotos, 

videos, juegos, registros narrativos y de entrevistas, producidos por las 

maestras jardineras junto a las niñas y los niños, integran el material incluido en 

el CD interactivo. 

Este material está pensado como una herramienta de reflexión, análisis y mejora de las 

prácticas docentes; es un documento flexible, perfectible, que invita a sumar experiencias de 

Educación Ambiental, realizadas en los jardines y de esta manera reforzar la mirada 

participativa y enriquecedora que buscó sostener esta propuesta. 

Como se expresa en el ANEXO Res.: C.F.E. Nº 201/13:  

“…la formación de los docentes se desarrolla a lo largo de la vida profesional, 

reconociendo momentos en su trayectoria que requieren de estrategias 

específicas para brindar saberes actualizados y desarrollar entornos formativos 

que promuevan el compromiso y la responsabilidad social con la mejora, la 

expansión y la calidad de la Educación” (C.F.E., 2013). 

 

 

 

Consejo General de Educación, a través de: 

Dirección de Educación Inicial 

Dirección General de Planeamiento Educativo 

Programa Provincial de Educación Ambiental 

Dirección de Gestión Privada 

Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú 
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A - MARCOS 
INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación 
Ambiental en la:  

- Constitución de 
la Nación 
Argentina 

-Constitución de 
la Provincia de 
Entre Ríos 

-Ley General de 
Ambiente 25675  

-Ley de 
Educación 
Nacional 26206 

-Ley Provincial de 
Educación de 
Entre Ríos 9890  

 

Ilustración: Alumna de Sala de 4 años Morena Pérez. Año 2012 

U.E.N.I. Nº 4 “Segunda Mamá” – Turno tarde  

Gualeguaychú – Entre Ríos 
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LA EA EN EL MARCO INSTITUCIONAL ACTUAL2 

En Argentina la Educación Ambiental (EA) ha adquirido el máximo grado de 

institucionalidad al haber sido incorporada a la Constitución Nacional como un derecho 

constitucional en la reforma del año 1994, donde se estableció a través del Art. 41 que,  

"todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen 

el deber de preservarlas. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán 

a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 

naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambiental (…)". 

 

La incorporación de la EA en la Constitución Nacional expresa una decisión política que 

materializa la posibilidad de un contexto adecuado para su desarrollo e implementación.  

“No existe mayor protección para el ciudadano que el reconocimiento 

constitucional de su derecho-deber. Sin embargo los artículos de la Carta Magna 

son legislados y reglamentados por los diversos organismos de ejecución, y es en 

este tránsito que se definen las políticas que los determinan y caracterizan” 

(LUZZI, 2000). 

 

Cabe destacar que en noviembre de 2002 se sanciona la Ley 25675 “Ley General del 

Ambiente”, mediante la cual se establecen los presupuestos mínimos para el logro de una 

gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Es importante destacarla, ya que 

cuenta con un capítulo específicamente dedicado a la EA y en su artículo 15 establece que:  

“La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, 

sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y 

articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar 

la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental. 

Las autoridades competentes deberán coordinar con los Consejos Federales de 

Medio Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de 

planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal. Las 

jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, 

instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas 

pertinentes”. 

 

En este sentido la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26206, promulgada el 27 de 

diciembre de 2006, a través del Decreto Nº 1938, expresa, a lo largo de todos sus articulados, 

principios y valores propios de la EA orientados a la construcción de una sociedad sustentable, 

                                                           
2 Por Lic. MARTINEZ, Cristina S. Coordinadora Programa Provincial Educación Ambiental. Dirección General de Planeamiento 

Educativo. Consejo General de Educación. Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones. Gobierno de Entre 
Ríos.- 
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con justicia social y respeto por la diversidad cultural. En su Capítulo I Principios, Derechos y 

Garantías, Artículo 3 asevera que: 

“La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado 

para construir 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 económico-social 

de la Nación”. 

 

Estableciendo en el Título VI, Capítulo II de Disposiciones Específicas, Artículo 89, que:  

“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 

Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la 

educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que 

sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad 

biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su 

utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal 

efecto se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de 

coordinación que establece el artículo 15 de la Ley N° 25675, las políticas y 

estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos 

curriculares comunes y núcleos de aprendizaje”. 

 

Y en el Capítulo IV Artículo 30 manifiesta lo siguiente:  

“b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento 

como herramienta para comprender y transformar constructivamente su 

entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes 

activos/as en un mundo en permanente cambio”. 

 

Esto se relaciona con el desarrollo de la competencia ambiental en niños y jóvenes, 

competencia que se define como la capacidad compleja mediante la cual los alumnos logran 

percibir, comprender y proyectarse en el entorno natural y social promoviendo su 

sustentabilidad. 

Con la sanción de la LEN, la EA entra en una nueva etapa del proceso de 

institucionalización en el sistema educativo formal. Esta nueva etapa define las medidas 

necesarias para incorporarla en todos los niveles y modalidades educativos, desde una 

perspectiva de formación de valores y comportamientos que propendan a la preservación de 

los bienes naturales y a su utilización sostenible a partir de las realidades provinciales. 

En este contexto la Provincia de Entre Ríos fue desarrollando un proceso de 

construcción en relación a integrar la EA en el sistema educativo formal, constituyéndose en 

una de las pocas provincias que a través de su Consejo General de Educación incorpora la EA 

como una dimensión transversal en su transformación curricular y crea un Programa Provincial 

de Educación Ambiental. 



                                                                                             Estrategias y materiales didácticos de Educación Ambiental para Nivel Inicial. 

 

22 
 

Esto representa una gran oportunidad en cuanto a la posibilidad de construcción del 

campo pedagógico de la EA en la Provincia, el desarrollo de la formación docente y su 

consecuente multiplicación en la formación de los niños y jóvenes con valores orientados a la 

construcción de una nueva racionalidad social, para transitar el camino transformador de la 

sustentabilidad ambiental, social y ecológica. 

   

¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE UNA REVISIÓN DE LOS MARCOS TEÓRICOS, EPISTEMOLÓGICOS, 

PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS E INSTITUCIONALES? 

El fuerte impulso a la EA, así como los lineamientos de la política educativa provincial 

vinculados a la EA quedan definidos en los siguientes instrumentos institucionales: la Nueva 

Constitución de Entre Ríos, la Nueva Ley de Educación Provincial Nº 9890/09 y la Creación del 

Programa Provincial de Educación Ambiental localizado en la Dirección General de 

Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de la Provincia.  

En la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, sancionada en octubre del 2008, se 

reconoce a la Educación (art. 257) como un derecho humano fundamental que debe ser 

garantizado por el Estado, al tiempo que en el Artículo 260 se considera a “la Educación 

Ambiental (...) como inherente a la educación común.” 

La Ley Provincial de Educación Nº 9890/09 CGE, sancionada en diciembre de 2008 y 

promulgada en enero del 2009, establece en su Art. 11 que “El Consejo General de Educación 

aprobará los lineamientos curriculares para cada nivel educativo obligatorio integrándose de 

manera transversal (…) la educación ambiental”. 

Asimismo, el Plan Educativo Provincial de la actual gestión educativa de la Provincia de 

Entre Ríos, persigue entre sus fines y objetivos: Garantizar el derecho a gozar de un ambiente 

sano y equilibrado desarrollando una conciencia ambiental comprometida y crítica que 

propenda en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, crea una 

propuesta para la implementación de la Educación Ambiental en la Provincia de Entre Ríos 

viabilizándose la misma a través del Programa Provincial de Educación Ambiental3 como un 

espacio que busca constituirse en una vía para el desarrollo de procesos educativos creativos 

que lleven a construir una dimensión ambiental que impregne el curriculum en su conjunto, las 

estrategias didácticas y la teoría pedagógica. 

En el marco de estos lineamientos, desde el Programa Provincial de Educación 

Ambiental se trabaja con un concepto amplio de ambiente, “donde entra en juego la 

dimensión sociocultural con sus diversos aspectos (políticos, económicos, históricos, 

territoriales) y en la cual se destacan las interacciones e influencias mutuas entre todos estos 

componentes” (GARCÍA Y PRIOTTO, 2009), dejando atrás la concepción tradicional que lo 

circunscribía sólo a una sumatoria de elementos físicos y biológicos. Se busca así, la 

emergencia de “nuevos saberes a través de estrategias conceptuales orientadas hacia la 

construcción de una nueva racionalidad social, guiadas por principios de democracia, 

sustentabilidad ecológica, diversidad cultural y equidad social” (LEFF, 2000); es decir, un 

proceso que permita vislumbrar nuevos horizontes posibles y que “(…) plantea nuevos retos 

futuros para transformar orientaciones, estrategias y métodos” (LEFF, 2000) 

                                                           
3 Creado el 27 de diciembre de 2007, según Res. Nº. 123/07 CGE. 



Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 

23 
 

Partiendo de esta concepción, que redefine el campo de la EA en la Provincia y su 

incorporación en el sistema educativo, el Consejo General de Educación desde las diferentes 

Direcciones de Nivel, llevó a cabo la elaboración de nuevos lineamientos y diseños curriculares 

en todos los niveles educativos que incluyen, en el marco de la Ley de Educación Provincial, 

una visión compleja de la EA y su abordaje desde la transversalidad. 

Así, la EA, concebida como un proceso de formación en valores y comportamientos, 

alcanza su dimensión transversal en el currículo educativo por su aporte a todas y cada una de 

las áreas disciplinares y/o Núcleos de Aprendizajes. Fuera de esta concepción de 

transversalidad, la EA corre el riesgo de ceñirse solamente a la elaboración de proyectos 

escolares asociados con el compromiso social y comunitario de la escuela frente a 

determinados problemas ambientales de la localidad y la región; proyectos que podrán o no 

estar integrados a los proyectos educativos institucionales, dependiendo del grado de 

consenso logrado en la institución escolar; reduciendo de esta forma a la EA al tratamiento de 

problemáticas ambientales en puntos dados de un área del conocimiento, sin problematizar ni 

resignificar el conjunto de las disciplinas que la componen y sin la complejidad ni la 

multidimensionalidad de los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. 

En este sentido, la EA como campo de conocimiento se ha ido construyendo a partir de 

diferentes debates epistemológicos y pedagógicos y en este proceso, el recorte de contenidos 

educativos y metodologías priorizadas está marcado por criterios históricos, filosóficos y 

políticos (GARCIA Y PRIOTTO, 2009). Es decir, que no se trata de establecer un espacio 

curricular de EA sino de impregnar la totalidad del curriculum de los diferentes niveles 

educativos con una dimensión ambiental. Lo que está en juego es el concepto de 

transversalidad de la EA, intentado que supere la concepción de tema transversal para 

transformarse en una dimensión transversal, dado que promueve un modelo de desarrollo 

global que involucra cambios en los comportamientos cotidianos, en los estilos de 

pensamiento, en las escalas de valores, en la participación ciudadana, en los modos de 

producir y de consumir. Es decir que es necesario superar una etapa donde aún “es muy fuerte 

la impronta que adquieren las áreas tradicionales del conocimiento frente a los temas 

transversales en el tiempo curricular asignado…” (LEFF,  2004). 
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Ilustración: Alumna de Sala de 4 años. Año 2012 U.E.N.I. Nº 4 

“Segunda Mamá” – Turno tarde Gualeguaychú – Entre Ríos 
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La transversalidad podría entenderse como una condición que hace posible una mirada 

holística del proceso educativo. “La transversalidad es el espíritu, el clima y el dinamismo 

humanizador que ha de caracterizar a la acción educativa escolar” (GONZÁLEZ LUCINI, 1994). 

Diversos autores interpretan la transversalidad como un puente entre el conocimiento vulgar y 

el conocimiento científico, en el sentido de conectar lo académico con la realidad o con los 

intereses del alumnado lo que derivaría en una mejor construcción de los aprendizajes. 

Si bien el concepto de transversalidad se ha ido construyendo en los últimos años, 

existen distintos modos de entenderla. García Gómez (2000) propone dos modelos:  

“Uno que, como una espada, atraviesa todas las áreas (…) nos sugiere que los 

temas transversales afectan tan sólo a una parte del currículum de cada área y 

que se trata de manera puntual. El segundo modelo se compara al concepto de 

disolución de un líquido, donde el eje transversal es la sustancia que como en 

una infusión se distribuye de manera homogénea por el líquido que es el 

currículum” (GARCÍA GÓMEZ, 2000).  

 

El segundo modelo define mejor el posicionamiento de la EA propuesta, porque se 

plantea la incorporación de una dimensión ambiental transversal superadora de la 

transdisciplinariedad, puesto que implica pensarla en términos de entretejidos e interacciones 

posibles de perspectivas, metodologías y objetos disciplinares, que permitan la realización de 

los saberes. Se intenta, desde el conocimiento previo y contextualizado en la realidad 

ambiental del alumno, incursionar en los problemas del mundo real y así, llevarlos al aula, con 

el fin de que, desde esta realidad significativa y con los contenidos específicos de las disciplinas 

y/o Núcleos de Aprendizajes, el alumno pueda construir interpretaciones que sean válidas para 

su vida como ciudadano pleno y comprometido. 

Esto último plantea la necesidad de una revisión de los marcos teóricos, 

epistemológicos, pedagógicos, didácticos e institucionales, que posibilite al docente la 

construcción de una interpretación compleja de lo ambiental y la construcción de material 

didáctico que contemple esta complejidad desde su propio contexto. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INTERPRETACIÓN COMPLEJA DE LO AMBIENTAL. NUEVAS 

MIRADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL NIVEL INICIAL.4 

En esta propuesta de EA se parte del objetivo de contribuir a la formación de docentes 

que, frente a la práctica, puedan desplegar sus potencialidades personales y sociales; y asumir 

la responsabilidad que conlleva su rol y su lugar en la historia. En este contexto, la política 

educativa se orienta a preparar al docente en los distintos aportes disciplinares que colaboran 

con la comprensión de las infancias contemporáneas. Estas perspectivas permitirán enriquecer 

los enfoques psico-evolutivos que han hegemonizado, en las últimas décadas, el campo 

educativo y de construir esta mirada singular sobre las infancias, como fenómeno natural y 

                                                           
4
 Por Lic. MARTINEZ, Cristina S. Coordinadora Programa Provincial Educación Ambiental. Dirección General de Planeamiento 

Educativo. Consejo General de Educación. Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones. Gobierno de Entre 
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universal, para reflexionar sobre la pluralidad de modos de ser, en la historia y en las distintas 

sociedades, de los niños y niñas y los modos de interpelar la realidad. 

En este momento de implementación de la nueva Ley de Provincial de Educación, la 

inclusión de la EA como dimensión transversal supone la emergencia de conflictos, 

transformándose los mismos en un potencial que posibilita una apertura al campo educativo al 

considerar y cuestionar las diferentes realidades de las dimensiones institucionales y 

curriculares y también de los emergentes sociales. Avanzar en la problematización y en la 

transversalidad de la EA en las diversas áreas del conocimiento hace necesario reflexionar 

sobre el diálogo entre la complejidad de la problemática ambiental y la complejidad en la 

formación de nuevos conocimientos y comportamientos. Esta situación es reflejo de las 

tensiones que a otro nivel se dan en el campo de la Educación Ambiental y que no pueden 

leerse independientemente del desarrollo histórico del mismo. 

Este proceso intenta superar las dificultades que enfrenta la incorporación de la 

dimensión ambiental como transversal en el sistema escolar, comprendiendo que “la 

dimensión crítico-social de la EA trastoca la positivista organización curricular por disciplinas, la 

estructura y gestión escolares, e incluso el vínculo pedagógico entre el profesor y el alumno” 

(GONZÁLEZ GAUDIANO, 2009) 

Es necesario considerar qué hechos y teorías sobre el ambiente son incorporados en 

sistemas de creencias que puedan operar como ideología para ocultar la verdadera naturaleza 

de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza; las múltiples interpretaciones de lo 

ambiental no garantizan una convergencia de acciones y de lineamientos en este sentido. Se 

puede apreciar con claridad que el discurso actual de la educación en la provincia, está 

orientado hacia el desarrollo sustentable y que el horizonte histórico-cultural de los debates en 

este sentido, está irremediablemente cruzado por una multiplicidad de intereses y proyectos 

sociales que se disputan las diferentes interpretaciones sobre lo ambiental. Al decir de 

EDGARD MORIN  

“se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los 

riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las 

informaciones adquiridas en el camino” (MORIN, 1999). 

 

“De ahí el carácter no sólo estrictamente pedagógico, sino político de su 

intervención. Las prácticas educativas pueden entenderse como parte de ese 

conjunto heterogéneo de valores y acciones constitutivos del campo” 

(CARVALHO, 1999)... 

 

La confrontación de estos desarrollos con sus prácticas y saberes cotidianos constituirán 

ocasiones para generar, además de saberes, aportes concretos que colaboren con la mejora de 

las prácticas actuales de los destinatarios. Dentro de esta construcción de saberes el Nivel 

Inicial es entendido como:  

“un ámbito de construcción de saberes y de su apropiación por parte de los 

pequeños. Es el niño el que construye su propio conocimiento desde dentro, en 

interacción con su entorno. En este marco, la Educación Inicial propone, desde 
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una perspectiva transversal, problemática, integral y compleja, promover la 

indagación del ambiente a través de problemas significativos, de manera que 

puedan enriquecer y complejizar las representaciones de los procesos naturales y 

sociales, que favorezcan la mejora de la calidad de vida de los sujetos en sus 

contextos particulares.”5 

 

La apropiación crítica y reflexiva de los desarrollos contemporáneos en torno a las 

cuestiones de los sujetos como parte de un ambiente complejo, las tensiones del campo de la 

didáctica, la reflexión pedagógica en relación con esto y la problematización de las temáticas 

ambientales y de aprendizaje en las respectivas instituciones, hacen necesario el ensayo de 

propuestas de intervención superadoras. No basta con analizar los efectos que cada acción 

humana tenga sobre el entorno natural y social; son necesarios nuevos conocimientos, saberes 

y criterios que promuevan la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de 

las problemáticas ambientales. Este es el sentido que permanentemente se le da a las 

prácticas pedagógicas en la formación docente. 

Es trabajo y cualidad docente comprometerse con los cambios que son necesarios, y 

fundamentalmente, posibles. Desde esta mirada, no solo es necesario atender a las cuestiones 

pedagógicas y didácticas de la tarea educativa sino que cobra una importancia clave la 

discusión acerca de los materiales didácticos necesarios para llevar adelante esta práctica. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en EA no son procesos sencillos y menos aún 

en niños pequeños. Son necesarios otros escenarios, medios y materiales, frente a los recursos 

escolares tradicionales (libros de textos, diapositivas, pizarra). Se debe trabajar desde medios 

más diversos, flexibles y sofisticados para introducir formas más versátiles para el proceso 

formativo. Por esto es necesario pensar, diseñar y elaborar materiales didácticos específicos 

para el acceso a diferentes formas de percepción, desde nuevas situaciones de aprendizajes 

significativos “que repercutirán en la creación de nuevos entornos, tipos y facilidades de 

aprendizaje…” (DUARTE HUEROS & BARROSO OSUNA, 1995). 

Posibilitando de esta manera una “(…) modificación de la interacción comunicativa 

unidireccional entre profesor-alumno/a, hasta la reforma físico-espacial-temporal de los 

escenarios de aprendizaje” (ROMERO TENA, 2002). 

La utilización de representaciones provistas por las nuevas tecnologías para favorecer el 

conocimiento, se sustenta en la visibilidad que posibilitan las diferentes representaciones: a 

veces permiten iniciar la comprensión; otras, expandirla y, en más de una circunstancia, 

permiten reconocer con flexibilidad y sin estereotipos diferentes hechos o conceptos. Las 

nuevas tecnologías pueden jugar un importante papel aumentando la información, 

comunicación, independencia y participación de los niños y niñas (BURGSTAHLER, 2009). 

El diseño de cualquier material didáctico empleando nuevas tecnologías, puede 

favorecer algunos de estos aspectos: 

 Presentar la información a través de distintos canales sensoriales simultáneamente, 
para hacerla más atractiva y motivadora. 

                                                           
5 PETERSON, S. (2009) Técnica Docente Dirección de Nivel Inicial. Consejo General de Educación. Paraná. Entre Ríos. En “La 

Educación Ambiental en Entre Ríos: Estrategias y Perspectivas”. Programa Provincial de Educación Ambiental. CGE. Paraná. Pág. 
62.- 
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 Permitir a las niñas y los niños acceder al material, guiados por el docente teniendo en 
cuenta los saberes previos.  

 Iniciar procesos de auto evaluación según las posibilidades reales de cada niño/a desde 
la reflexión sobre los nuevos saberes incorporados y/o adquiridos. 

Es decir que es necesario, además, pensar una evaluación contextualizada según cada 

grupo y realidad tanto institucional como socio-ambiental, para poder planificar y adaptar 

tanto las estrategias, los materiales y el tiempo pedagógico empleado en la misma, de tal 

modo que la instancia evaluativa conforme una instancia más de construcción de saberes. 

Estos posicionamientos fueron tenidos en cuenta para la propuesta llevada a cabo con 

los docentes de Nivel Inicial del Departamento Gualeguaychú, para trabajar desde un enfoque 

en el que se entienda a los niños como constructores de sus aprendizajes, que necesitan 

diferentes propuestas que se adapten a sus necesidades, sus intereses o sus posibilidades.   

El hecho de que la que tecnología y didáctica se fusionen- no sólo ha provocado que la 

enseñanza cambie su forma de comunicar los conocimientos, sino que además surja un nuevo 

campo audiovisual y multimedia destinado al campo educativo que precise de un gran grupo 

de especialistas que dominen el lenguaje audiovisual y las nuevas tecnologías. Educadores, 

informáticos, guionistas, realizadores, etc., son los nuevos responsables que deben aunar sus 

ideas en la consecución de estrategias y materiales acordes a las necesidades de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. El campo de la Tecnología Educativa puede aportar mucho ya que 

constituye “un cuerpo de conocimientos referidos a las prácticas de la enseñanza configuradas 

en relación con los fines que le dan sentido al acto de enseñar” (LITWIN, 2005). 

“Los materiales didácticos resultantes de las nuevas tecnologías pueden brindarnos 

interesantes beneficios en el mundo de la enseñanza, respecto a otros modelos educativos 

tradicionales” (DIAZ MURIEL Y VALVERDE BERROCOSO, 2001) ya que puede ser utilizada una 

metodología flexible, tanto en tiempo como en espacio, que se adapte al ritmo individual de 

aprendizaje y presente los objetivos, contenidos y actividades a través de diferentes canales 

simultáneamente, potenciando las prácticas de enseñanza, que se convierten en nuevos 

medios de expresión y comunicación y por lo tanto, en herramientas complementarias para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza. 

Los recortes didácticos seleccionados por los Docentes de Nivel Inicial junto a los 

Equipos de Conducción del Departamento Gualeguaychú, se han construido como una trama 

tejida con ideas y conceptos que se expresan en los diferentes campos y dimensiones que le 

sirven de marco de referencia a la EA. Esto se pone de manifiesto en la selección de recortes y 

en el tipo de discurso. Tales consideraciones se realizan desde la perspectiva de los sujetos 

situados en un contexto social e institucional, que abarca tanto a los docentes como a aquellos 

que son vistos como destinatarios actuales de las prácticas: los niños y las niñas, que pueden 

realizar experiencias educativas profundas en contextos comunes, como la escuela. 

Desde esta mirada, la propuesta pretende que sea el docente, apropiándose de su rol, 

quien piense y construya el material didáctico, que contemple los marcos teóricos y los 

posicionamientos epistemológicos y pedagógicos que constituyen su tarea diaria y que han de 

impregnar los recortes didácticos realizados. Los mismos impulsan procesos orientados a 

cuestionar la manera de habitar en el mundo, no como un discurso de añoranza, sino como 



                                                                                             Estrategias y materiales didácticos de Educación Ambiental para Nivel Inicial. 

 

30 
 

discurso de apropiación. De allí que, considerar para el Nivel Inicial, nuevos materiales 

didácticos que remitan a variables estéticas y lúdicas en los diferentes lenguajes artísticos y 

tecnológicos, es apostar por una EA compleja y transversal. 

El desafío ahora es investigar, diseñar y elaborar nuevas herramientas que contemplen 

la teoría, los cambios de paradigma, los contextos culturales y las necesidades de los niños y 

las niñas. Es necesario posibilitar las mejores condiciones para el proceso educativo, desde 

estrategias que permitan presentar la complejidad de lo ambiental a los niños y las niñas del 

nivel inicial, en un cambio cualitativo de forma. 

Esto implica una perspectiva integral que incluya la dimensión natural y social, y que se 

nutra de los diversos aportes disciplinares; que aproveche la oportunidad de construir 

propuestas didácticas, donde la maravillosa complejidad de lo ambiental sea accesible a todos 

los niños y niñas; salas con imágenes, sonidos, texturas, aromas; sala que posibilite -de la 

mano del docente- la construcción de nuevos conceptos para interpretar e interactuar en el 

mundo. 
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A-1 LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO 
DIMENSIÓN 
TRANSVERSAL Y SU 
PRESENCIA EN LA 
EDUCACIÓN INICIAL. 
 
 
 
 
 

La EA está presente en los “Lineamientos Curriculares para la 
Educación Inicial de Entre Ríos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivando el 

proceso de 

estructuración del 

pensamiento y de 

la imaginación 

creadora. (LCEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por docentes de Gualeguaychú del Grupo Nº1 
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En el Marco General: 

 “Este documento ha tomado como eje transversal el respeto por la vida: amar e 

identificarse con el lugar donde se ha nacido, respetar y conocer su propio 

cuerpo y el de los demás, el ambiente natural y cultural, en definitiva, crecer en 

armonía consigo mismo, con los otros seres y con la realidad circundante, a 

través de una formación personal y social en un proceso permanente y continuo 

que involucre el afianzamiento de la autonomía, la construcción de su identidad 

y la convivencia con los otros” (CGE, 2008).  

 

En la Organización curricular: 

Un concepto de ambiente que une lo social y lo natural quedando plasmadas estas dos 

dimensiones en el Ámbito de Experiencias de Aprendizajes: Natural y Cultural  

Una mirada crítica hacia el interior del  Ámbito Natural y Cultural, donde se proponen 

los Núcleos de Aprendizajes : “Ambiente Natural” y “Ambiente Social y Tecnológico”, para el 

Jardín de Infantes, permitirá reflexionar, analizar y repensar, las relaciones que deben 

establecerse en las experiencias de enseñanza, para evitar miradas que fragmenten lo natural, 

cultural y social lo que nos permitirá entender al ambiente como un entramado social y 

natural en permanente interacción, modificándose mutuamente y del cual el sujeto forma 

parte. La EA no se limita a una disciplina o a un bloque de contenidos, o a algunos de los 

núcleos por separado, sino que debe pensarse COMO UNA DIMENSIÓN TRANSVERSAL. 

Este Documento es el resultado de los seis encuentros de formación llevados a cabo con 

docentes de salas de 5 y 4 años de la ciudad de Gualeguaychú, que tuvieron como propósitos: 

 Resignificar la forma de abordar los recortes, desde una planificación que integre los 
Núcleos de Aprendizajes; Ambiente Natural y Ambiente Social y Tecnológico, 
abordándolos desde la complejidad, en el marco de propuestas de enseñanza 
globalizadoras.  

 Diseñar materiales didácticos y estrategias de intervención docente para la Educación 
Ambiental como dimensión transversal. 

En esta experiencia se seleccionó la Unidad Didáctica, como forma de organización de 

las propuestas y como estructura para planificar la Educación Ambiental como dimensión 

transversal. 

Los marcos teóricos que la sustentan deben dar cuenta de las relaciones que existen 

entre: 

 Las dimensiones de la Educación Ambiental,   

 Los aspectos que se definen para ser enseñados,  

 Las relaciones entre lo social, lo cultural y lo natural. 
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Entonces, se trata de escoger recortes para la enseñanza que: 

 Al referirse a contextos conocidos por los niños, les brinden nuevas miradas. 

 Al referirse a contextos desconocidos por los niños, le brinden oportunidad de 
abordarlos a través de propuestas de enseñanza significativas. 

 
En esta producción se llama: 

 “Dimensiones” a las que se refieren a la EA. El contexto ambiental no es sólo 
bioregional (biológico, físico y geográfico), sino que tiene dimensiones: históricas, 
culturales y políticas que entrelazadas determinan el reconocimiento y la significación 
de las relaciones socio-ambientales y educativas (CARIDE Y MEIRA, 2000). 

 “Aspectos del recorte” a los componentes del mismo, relacionados con sentido por el 
entramado complejo que les da coherencia. Los aspectos de los recortes seleccionados 
para llevar adelante las Unidades Didácticas fueron: historia, cultura, actores sociales, 
biodiversidad, espacio geográfico, entorno próximo, río Gualeguaychú, calidad 
ambiental y transporte, siguiendo los planteos de María Renée Candia (CANDIA, 2010). 

 
Teniendo en cuenta estos aspectos se seleccionaron los siguientes recortes: “LA 

LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ” y “EL PUERTO DE GUALEGUAYCHÚ” y se abordaron teniendo 

los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la comprensión integrada de los procesos que ocurren en la naturaleza, y 
cómo estos se relacionan con los sistemas humanos. 

 Facilitar un proceso participativo en la búsqueda de información que permita el 
conocimiento de las localidades entrerrianas, fomentando el trabajo cooperativo y 
colaborativo, la creatividad, la reflexión, el espíritu crítico y el sentido de 
responsabilidad. 

 Fomentar el interés para buscar las causas de algunas problemáticas ambientales en 
Gualeguaychú y sus posibles soluciones, en un proceso reflexivo conjunto entre 
docentes y niños/as. 

 Generar procesos dinámicos e interactivos fomentando la investigación multi e 
interdisciplinaria, para elaborar producciones docentes colectivas. 

 Reflexionar sobre las percepciones, valores y conocimientos que las comunidades 
tienen con respecto al ambiente, sus bienes naturales y el uso de los mismos. 

 Facilitar la integración de textos, imágenes y procedimientos, para formar una unidad 
de contenido, dentro de una propuesta en donde las actividades promuevan la 
descripción, investigación, reflexión, valoración, análisis y síntesis, dando un real 
sentido al concepto de aprendizaje significativo, demostrando cómo la EA se trabaja 
desde la transversalidad. 
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B- PROPUESTA 
DIDÁCTICA: SU 
PLANIFICACIÓN 
 
 
 

 

 

Fotografía del Primer Encuentro realizado el 24 de abril de 2012. Lugar: Salón de la Escuela de Gestión Estatal Nº 1 “Guillermo 
Rawson”. Gualeguaychú – Entre Ríos 

 

“Planificar tiene 

que ver con 

anticipar, organizar, 

prever, secuenciar, 

dar lugar y sentido, 

alejarse de la 

improvisación; es 

decir, unir la teoría 

con la práctica, y 

elegir de acuerdo al 

contexto, al grupo, 

cómo secuenciar las 

propuestas, cómo 

organizarlas, y 

cómo realizar 

actividades 

diferentes y creati- 

vas”. (Lineamientos 

Curriculares para 

el Nivel Inicial) 
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Se especifica que el modelo didáctico, no se configura desde las áreas disciplinares sino 

que se estructura desde el carácter globalizador de las experiencias infantiles, enriquecidas 

desde las miradas que aportan las diferentes disciplinas. 

Las propuestas didácticas globalizadoras se sustentan en el concepto de la investigación 

como una estrategia altamente importante que junto a la interacción con el entorno facilitan 

la construcción de significados cada vez más amplios y complejos sobre la realidad. 

En las experiencias realizadas se propuso trabajar a partir de “recortes significativos del 

ambiente”, partiendo de los saberes previos de los niños y las niñas, respetando las 

singularidades de cada grupo y abordándolos desde la perspectiva de la complejidad, 

seleccionando los contenidos definidos en los lineamientos curriculares. 

Desde estos recortes: 

 Se pone la mirada didáctica sobre lo local, los lugares significativos y conocidos por los 
niños/as y se los ayuda a complejizar sus conocimientos desde una perspectiva 
integral, y a ser, desde pequeños, como ciudadanos responsables. 

 Se propone la enseñanza sobre aspectos que se relacionan con la vida diaria y con el 
pasado de los niños y niñas. 

 Se reafirma la categoría “ambiente”, como concepto socio-natural y cultural y así, se 
revisitan las prácticas desde una perspectiva compleja, no lineal ni simplista. 

 

La complejidad en la observación del recorte se traduce en las dimensiones históricas, 

culturales y políticas de la Educación Ambiental, consideradas como ejes transversales que 

infunden (en el sentido de “dar forma”) la propuesta didáctica.  

Se determinó que se abordaran para la enseñanza los siguientes aspectos: “Historia”, 

“Cultura”, “Río Gualeguaychú”, “Espacio Geográfico”, “Entorno Próximo”, “Biodiversidad” y 

“Actores Sociales”, “Calidad ambiental”, a través de los cuales se organizan las unidades 

didácticas, desde la mirada compleja, permitiendo explicitar las interrelaciones entre los 

mismos. 

 
 
 
 



Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 

37 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B1- LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Didáctica 

constituye “un entramado 

en el cual todos sus 

elementos se integran en 

un interjuego dinámico. Al 

reconocerse como la 

organización de un recorte 

de la realidad, implica una 

mirada desde los aspectos 

naturales, sociales y 

culturales que la 

conforman. Implica la 

organización de los 

contenidos en función de 

un contexto o recorte que 

se selecciona teniendo en 

cuenta las necesidades y 

los saberes previos de los 

niños/as, las diversas 

realidades familiares, 

contextuales y escolares, 

las prescripciones 

curriculares, la pertinencia 

en relación con el tiempo 

en el cual se desarrolla y 

los espacios 

significativos”(Laura 

Pitluk,2006) 

 

La fundamentación, los 

propósitos, los contenidos y las 

secuencias que componen las 

dos Unidades Didácticas que se 

presentan a continuación, 

permiten visualizar que un 

mismo recorte significativo del 

ambiente, puede ser abordado 

desde la mirada compleja. 
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“LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ” 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Pensar lugares conocidos por los niños, desde sus saberes, experiencias, usos y 

costumbres de sus familias, de la comunidad, ha sido el eje que se tuvo como guía para 

seleccionarlo y abordarlo desde esta Unidad Didáctica. 

Desde la reflexión, indagación y comparación, se busca promover nuevos aprendizajes que 

enriquezcan los saberes previos que tienen los niños sobre la Laguna. 

El recorte pensado desde la complejidad será abordado por las diferentes secciones, 

trabajando las relaciones multidimensionales, necesarias para explicar, entender y conocer la 

realidad, que en este caso será “LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ”  
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Secuencia uno 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS A TRAVÉS DEL TIEMPO EN LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ 

 

La formación original de la 

Laguna del Parque Unzué se debió a la 

extracción de tierra realizada en ese 

lugar para efectuar el terraplén del 

camino de la Salida del Puente Méndez 

Casariego. Esa zona, naturalmente, con 

el correr del tiempo y por acción de las 

lluvias se transformó en un humedal. 

Con el paso de los años y debido a la 

falta de mantenimiento y de limpieza 

por parte de las autoridades, a la que contribuían algunos vecinos arrojando allí basura, derivó 

en un basural. La recuperación de la Laguna del Parque y toda la zona circundante respondió al 

proyecto de dotar al Parque Unzué, principal lugar de atracción de vecinos y turistas, de 

mayores y mejores áreas de recreación y paseo.6 

Las autoridades municipales tomaron la decisión política de recuperar el espacio de la 

Laguna. Los fondos económicos para llevar adelante este proyecto provinieron de distintos 

organismos comunitarios y empresas comerciales. Los trabajos realizados fueron entre otros: 

excavación, empedrado de veredas, construcción de barandas, iluminación, forestación, 

construcción de Casa del Guardaparque, elevación del terreno, construcción del nuevo 

depósito de la Sección Parques y Paseos de la Municipalidad. 

En su inauguración, participó el Señor Embajador de la República de Nicaragua, junto a 

otros embajadores de América. Por esta razón, la Avenida de acceso a la misma se denomina 

“Avenida de las Américas”. 

Actualmente el espejo de agua de la Laguna es de 2,5 h, con una profundidad promedio 

de 1,4 m. El mantenimiento es efectuado por el personal de la Municipalidad y el cuidado y 

control de la calidad del agua es realizado por personal de Laboratorio de Obras Sanitarias 

Municipales a través de tomas de muestras de agua en forma semanal. 

En esta Laguna conviven especies autóctonas con otras foráneas, algunos de los 

animales que habitan la reserva han sido donados por vecinos. 

                                                           
6 http://parquesaturninounzue.blogspot.com.ar/2014/01/toda-una-historia.html 

Laguna del Parque Unzué. Gualeguaychú – Entre Ríos 
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Esta obra contribuyó a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Gualeguaychú, 

siendo un interesante motivo de atracción turística en beneficio de la ciudad, no sólo porque 

ofrece un lugar para el esparcimiento y para realizar actividad física sino también para 

propiciar el contacto con la naturaleza. El uso de este sector del Parque Unzué por parte de 

vecinos, turistas y visitantes ha crecido muchísimo en los últimos años. Se pensó entonces en 

la necesidad de dotar al sector con nuevas instalaciones sanitarias, como así también mejorar 

el cuidado de las especies animales y vegetales de la reserva.  

Es importante acercar a los niños a esta realidad y vivenciar desde la indagación como 

los espacios que se conocen y se transitan a diario han ido cambiando con el correr del tiempo, 

y cuanto ha influenciado la sociedad estas transformaciones. 

Secuencia dos 

 

LOS ANIMALES DE LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ 

 

La presentación de propuestas 

didácticas complejas en la Educación 

Inicial contribuyen a crear las primeras 

representaciones de la realidad en 

forma significativa, esto sirve de base 

para formar hábitos y valores 

sustentables ecológica y socialmente. 

Se considera que la promoción de una 

adecuada EA es una de las vías 

oportunas para potenciar la solución de posibles y/o actuales problemáticas ambientales. La 

educación requiere de voluntad, decisión y puestas en práctica de acciones de enseñanza 

significativas y contextualizadas, que involucren a las familias y otros actores sociales. 

Se propiciará, para ello, el conocimiento de las aves que habitan en la Laguna del Parque 

Unzué, los bienes naturales y culturales propios de su localidad para iniciar en los niños y niñas 

en actitudes de respeto y sustentabilidad, permitiendo que puedan generar hábitos y valores 

relacionados con el ejercicio de la ciudadanía ambiental. 

 

Laguna del Parque Unzué. Gualeguaychú – Entre Ríos 
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Secuencia tres: 

 LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ 

 

La Laguna del Parque Unzué es 

un espacio geográfico significativo 

para la ciudad y cumple una función 

importante en el equilibrio ecológico 

de la misma. La calidad ambiental es 

uno de los componentes de la calidad 

de vida en una comunidad, 

dependiendo del estado de los 

bienes naturales renovables que la 

rodean, se recibirán sus invaluables beneficios o en caso contrario, un impacto nocivo para la 

salud especialmente sobre la niñez y la tercera edad. 

2. PROPÓSITOS 

ÁMBITO DEL AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL 

 Generar situaciones de enseñanza que favorezcan el aprendizaje por descubrimiento, 
a través de la interacción con la realidad de la que se es parte. 

 Promover un modelo de vida que involucre cambios en los comportamientos 
cotidianos, en los estilos de pensamiento y en la participación ciudadana, 
especialmente para el cuidado del ambiente. 

 Estimular la curiosidad, el interés y comprensión acerca de los seres vivos que habitan 
la Laguna del Parque Unzué: características, rasgos comunes, relaciones dinámicas con 
el entorno, la valoración y preservación del ambiente. 

 Favorecer el conocimiento de las diferentes especies de aves acuáticas que habitan en 
la Laguna del Parqué Unzué. 

 Promover el respeto por la vida en general y de los seres vivos que habitan en la 
Laguna del Parque Unzué, en particular. 

 Dar a conocer las necesidades vitales de los animales y las plantas y la relación con su 
hábitat. 

 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN 

 Propiciar situaciones didácticas interactivas que acerquen a los niños y niñas al uso de 
material digital.  

 Promover la participación infantil en intercambios verbales en los que todos los niños 
tengan oportunidades de desarrollar habilidades comunicativas, adquieran vocabulario 
más preciso, complejo y abstracto y aprendan a narrar, a describir, a explicar y 
argumentar.  

Laguna del Parque Unzué. Gualeguaychú – Entre Ríos 
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 Brindar oportunidades que contribuyan a la construcción de la identidad individual y 

socio cultural de los niños y niñas de Gualeguaychú. 

 Generar instancias que permitan una mayor conciencia en los niños, de las 

responsabilidades por sus actos y por los que realizan los demás. 

 Organizar variadas actividades que posibiliten a los niños/as asumir responsabilidades 

referidas al orden, cuidado del ambiente, de los animales y de las plantas. 

 

3. CONTENIDOS 

ÁMBITO DEL AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL 

 Exploración, registro y descripción de lugares significativos: la Laguna del Parque 
Unzué. 

 Indagación de las características de los animales que habitan en la Laguna del Parque 
Unzué: partes del cuerpo, aspecto exterior, miembros, alimentación, forma de vida, 
crecimiento, relación con el ambiente natural. 

 Participación y valoración de las actividades realizadas antes, durante y después de la 
visita a la Laguna del Parque Unzué.  

 Iniciación en el proceso de valoración y cuidado del ambiente y de la importancia de la 
preservación del mismo, en forma de custodia para las generaciones futuras. 

 Aproximación a problemáticas que afectan la calidad ambiental e identificación de 
diversas formas de preservarla (agua, aire, suelo). 

 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN 

 Apreciación del paisaje sonoro. 

 Creación de instrumentos musicales con objetos reciclados de uso cotidiano (latas de 
dulce, de leche, tapitas de metal, etc.). 

 Habilidades comunicativas para desempeñarse en contextos de referencia distintos de 
los de su familia. 

 Comprensión y producción de diferentes textos orales y escritos. 

 Vocabulario. 

 Iniciación en los diferentes géneros literarios tradicionales: adivinanzas.  

 Habilidades comunicativas para describir objetos, seres vivos y escenas. 

 Representación bidimensional del paisaje natural de la laguna con témperas y pincel. 

 Análisis del entorno sonoro: desarrollo de la capacidad de escucha. 

 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 Valoración y respeto mutuo en el trabajo individual y grupal. 



Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 

43 
 

4. SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

Son varias las secuencias de actividades que se presentan a continuación dado que la 

enseñanza a partir de recortes del ambiente posibilita realizar abordajes desde distintas 

perspectivas y miradas. 

 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL TIEMPO: LAS MODIFICACIONES EN EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO DE LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ7 

 

Esta secuencia de actividades se pensó para iniciar a los niños/as en el conocimiento de 

las modificaciones que sufren los lugares a través del tiempo. 

 

INICIO 

 Muestreo de fotos relativas al paisaje actual de la Laguna del Parque Unzué. 
Formulación de preguntas problematizadoras. Registro de hipótesis acerca de los 
cambios que se han producido a través del tiempo en este lugar. 

 Visita a la Laguna del Parque Unzué. 

 

DESARROLLO 

 Lectura de textos expositivos relacionados a la historia y recursos materiales y 
humanos involucrados en la recuperación de la Laguna. 

 Realización de un diccionario de la sala con una lista de palabras desconocidas. 
Búsqueda de significados en el diccionario. Elaboración de una definición sencilla para 
cada palabra por parte de los niños. Registro de las mismas en un afiche. 

 Presentación de una secuencia de fotos del proceso de transformación de la Laguna 
del Parque Unzué. Confección de un texto expositivo por parte de los niños y niñas. 
Escritura del mismo a cargo del docente en la parte inferior de las fotos. 

 Presentación desordenada de la secuencia anterior. Reorganización de las mismas en 
el pizarrón por parte de los niños y niñas. 

 

CIERRE 

 Confección de folletos informativos sobre la investigación realizada acerca del proceso 
histórico, cultural, ambiental de la Laguna del Parque Unzué. Distribución de los 
mismos en los negocios cercanos a la escuela. 

 Muestra de las producciones construidas como resultantes de la investigación. 

 

 

 

 

                                                           
7 Por Grupo N° 5 Prof. ZIVELONGHI Viviana y Prof. TAFAREL Rosario. (Escuela Estatal N° 93 “Faustino Suarez”).- 
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a) CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN EL TIEMPO: EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA LAGUNA DEL 

PARQUE UNZUÉ HOY8 

Esta secuencia de actividades estuvo pensada para acercar a los niños y niñas al 

concepto de “espacio geográfico”9. Se profundizó el conocimiento y la comprensión que tienen 

los niños y las niñas acerca de la capacidad de poder representar el espacio geográfico en 

planos bi-dimensionales.  

 

INICIO 

 Recopilación de información por parte del docente sobre la temática a abordar: visita 
del lugar, búsqueda de datos sobre la transformación que sufrió el lugar, registro 
fotográfico que servirá de disparador de la actividad (imágenes grandes). El docente 
hará uso del material fotográfico obtenido durante la visita para abordar la dimensión: 
espacio geográfico con el grupo. 

 Registro de hipótesis con preguntas problematizadoras: ¿Alguien reconoce este lugar? 
¿Dónde se encuentra este lugar? ¿Qué se puede hacer en ese lugar? ¿Qué hacen los 
niños y niñas cuándo van? ¿Qué hacen los grandes que transitan ese lugar? ¿Qué 
podemos ver allí? ¿Cómo llegará la gente a ese lugar? ¿Queda cerca de sus casas, hay 
que pasar por muchos lugares para llegar? ¿Cuáles? ¿Qué animales encontramos? 
Quedará registrado en un afiche, las hipótesis y la comprobación. 

 

DESARROLLO  

Antes de la visita: 

 Presentación del plano de la ciudad: descripción del mismo, explicación de su función, 

ubicación del jardín y de la Laguna del Parque Unzué, visualización de diferentes 

recorridos que posibiliten llegar al lugar.  

 Organización de los niños y niñas en pequeños grupos.  

 Conversación con el grupo sobre las pautas de seguridad y convivencia a tener en 

cuenta en el lugar. 

 

                                                           
8 Por Grupo N° 4 Prof. FAVRE Miriam (Escuela Estatal N° 3 “Tomás de Rocamora”),  Prof. MACIEL María Jacinta, Prof. RÍOS Rosana, 

Prof. FARÍAS Elsa Beatriz, Prof. RODRÍGUEZ Claudia Gabriela, (Unidad Educativa “Segunda Mamá”), Prof. Patricia Echeverría.-  
9 Espacio geográfico: Para Santos (1997), la esencia del espacio es social, histórica y política, pero el espacio es en sí mismo un 

híbrido que participa igualmente de lo social y de lo físico. Éste debe considerarse como una instancia constitutiva de la 

sociedad, en los mismos términos que las instancias económica y cultural-ideológica, y no como una simple superestructura o 

producto reflejo del modo de producción. El espacio no es apenas un conjunto de las cosas naturales y artificiales, sino todo eso 

junto con la sociedad. Los objetos geográficos distribuidos sobre un territorio constituyen su configuración geográfica o 

configuración espacial. El espacio como una estructura es, agrega Santos, una totalidad cuyos componentes en interrelación son 

los hombres, las firmas, las instituciones, el medio ecológico y las infraestructuras. Los hombres son elementos del espacio, ya 

sea en calidad de trabajadores, jóvenes, desempleados o empleados. Las demandas de cada individuo como miembro de la 

sociedad total son atendidas por las firmas y las instituciones; las firmas tienen como función esencial la producción de bienes, 

servicios e ideas, en tanto que las instituciones son productoras de normas, órdenes y legitimaciones. El medio ecológico es el 

conjunto de los elementos territoriales que constituyen la base física del trabajo humano, y las infraestructuras son el trabajo 

humano materializado y geografizado en objetos como casas, plantaciones, caminos, etc. Mediante el estudio de las 

interacciones entre los diversos elementos se comprende la totalidad social, es decir, el espacio como un todo. (en DELGADO 

MAHECHA, O. (2003) Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

Unibiblos.) 
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Durante la visita:  

 Realización del SAFARI FOTOGRÁFICO: la visita se realiza en pequeños grupos 
supervisados por un adulto. Con cámaras fotográficas se realizan fotos del lugar y se 
registrarán videos. 

Luego de la visita: 

 Confrontación de hipótesis realizadas por los niños y niñas con lo vivido (registro 
fotográfico de los afiches) 

 Selección con los niños y niñas de las fotografías que serán utilizadas para el juego 
interactivo “Safari Fotográfico”. 

 Realización de un dibujo de la laguna. Entre todos se elige el que representa mejor el 
lugar. El resto de los trabajos quedan en la carpeta de cada niño/a.  

 En el dibujo seleccionado se incluirán indicadores (puntos) donde haciendo clic sobre 
ellos aparecerá una imagen real del sector elegido. 

 

CIERRE 

 Una vez confeccionado el Safari Fotográfico, la docente editará un CD que viajará de 
familia en familia como “El Safari Viajero” junto a un cuaderno donde se deje por 
escrito las respuestas a preguntas como: ¿Qué sabíamos antes y qué aprendimos de 
nuevo sobre la “Laguna del Parque Unzué”? ¿Cómo debemos manejarnos en ella 
respecto a los animales, las demás personas, los árboles?  

 Se propondrá a los niños/as, luego de la observación de las fotos, que cada uno recree 
en la hoja uno de los instantes que quedó plasmado en las fotografías pero ahora 
utilizando temperas de variados colores y pinceles como herramienta. 

 Se acompañará este momento con los sonidos del ambiente que fueron grabados en 
los videos como medio para recordar lo vivido durante la visita a la Laguna del Parque 
Unzué. Las producciones de los niños/as quedarán expuestas en el SUM con el fin de 
ser compartidas con la comunidad. 

 

b) CALIDAD AMBIENTAL10 

En relación con el ambiente natural y social resulta preciso que los niños y niñas 

interactúen con la naturaleza, reconociendo no sólo las posibilidades que brinda para el 

desarrollo de diferentes actividades sino también la responsabilidad que les cabe en su 

cuidado y preservación, por eso esta secuencia de actividades pretende formar a los niños y 

niñas en el conocimiento de los conceptos involucrados en la calidad ambiental y en la 

importancia de preservar los espacios verdes de uso público, puntualmente, la Laguna del 

Parque Unzué.  

 

                                                           
10 Por Grupo N° 2 Prof. MIRÓ Diana y Prof. PÉREZ Silvia (Escuela Privada Nº 107 “San Francisco de Asís”), Prof. ROSSI Mariela y 

Prof. RODRÍGUEZ Natalia (Escuela Privada Nº 178 “Las Victorias”) Prof. GRANÉ María y Prof. RIOLFO Gabriela (Unidad Educativa 
Privada N° 225 “María Niña”), Prof. ALMEIDA María (Unidad Educativa Privada N° 226 “Rojo y Negro”).- 
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INICIO 

 Explicitar saberes previos acerca de las condiciones del lugar, los comportamientos de 
los visitantes y las costumbres alimenticias que presentan las aves. ¿Qué animales hay 
en la laguna? ¿Quiénes trabajan allí? Registrar los datos en un papel afiche. 

 Experiencia directa:  

Planificando la visita para recaudar información a través de: 

1. Elaborar un cuestionario para realizarle una entrevista al Guardaparque, 
apuntando al mantenimiento y preservación de dicha Laguna. 

Entrevista: 

Respecto de las especies de animales: ¿Se lleva un registro poblacional de las 
especies? ¿Cuáles son autóctonas y cuáles foráneas? ¿Hay superpoblación del 
algún animal? ¿Perjudica de alguna manera la calidad ambiental del sistema?  

Respecto de las condiciones del lugar: ¿Hay carteles indicadores sobre la presencia 
de recipientes de basura o de los cuidados que debemos tener en el lugar durante 
nuestra estadía en el mismo? ¿Cómo perjudican a la Laguna las inundaciones? 
¿Cómo se mantiene el agua de la laguna? ¿Se renueva de alguna manera? 

Visitar con los niños la Laguna del Parque Unzué.   

2. Sacar fotos. 

3. Observar el agua de la Laguna: Características de la misma: Color, olor, etc… 
Extraer muestras de agua de la laguna para analizar en la sala. 

4. Preparar alimento saludable para los patos en bolsitas de papel madera. 
Reflexionar sobre el destino de las bolsas.  

5. Realizar un avistaje de aves con el acompañamiento y asesoría de un profesional. 

6. Recolectar de la zona de la laguna materiales reutilizables para crear instrumentos 
musicales (cotidiáfonos) que nos permitan vivenciar una composición sonora y 
musical. 

 

DESARROLLO 

A partir de: 

1. La información obtenida a partir de la entrevista y las fotos, se establece la 
comparación con las anticipaciones que se habían registrado.  

2. La muestra de agua recogida, se realiza el registro de las diferencias y similitudes 
entre el agua potable y la extraída.  

3. A través de la observación de ausencia de basureros, surge la necesidad de 
confeccionar recipientes para la recolección de residuos, identificándolos para 
poder clasificar los residuos en “Orgánicos”, “Inorgánicos” y carteles indicadores 
sobre la presencia de los mismos. 

4. Luego del avistaje de aves realizado, se realiza una grilla de información: qué ave 
se pudo ver, cuales se pudieron escuchar y cual especie esta superpoblada. 

 Confección de volantes, calcomanías y chalecos relacionados con los cuidados que 
necesita la Laguna del Parque Unzué. 
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 Reflexión acerca de distintos tipos de contaminación, por ejemplo, Contaminación 
Auditiva: ¿Cómo perjudican autos, motos, música y otros vehículos a la fauna del 
lugar? Contaminación del suelo: utilización de los elementos recolectados para la 
confección de cotidiáfonos. 

 Presentación de una canción para concientizar sobre el cuidado del ambiente en la 
Laguna acompañado por los niños y niñas con los instrumentos musicales creados con 
material desechable: 

 

 

La Laguna del Parque11 

 
¡Gualeguaychú tiene una laguna 

donde a los patos les gusta nadar, 
grandes y chicos ayudan a cuidarla 

y así todos podemos disfrutar! 
  

Siempre clasifica la basura 
para después poderla reciclar. 

mira que el aire esté libre de humo, 
en vez de en auto, salí a caminar. 

  
Estribillo: 

Por eso es fundamental la Educación Ambiental. 
Por eso es fundamental la Educación Ambiental. 

  
Los ruidos también contaminan 
el sonido del paisaje al natural 

te estás perdiendo de escuchar al tero,  
a la lechuza y al zorzal. 

  
La creación es un legado 
que debemos respetar 

y no alterar el equilibrio 
del ambiente natural. 

  
Estribillo 

 

 Diálogo y reflexión para lograr la redacción de un petitorio que será elevado a las 
autoridades del Municipio de Gualeguaychú, a partir de lo trabajado en las salas. 

 JUEGO INTERACTIVO Marcar las 7 actitudes incorrectas: 

1. Basura fuera del cesto. 

2. Auto humeando. 

3. Señor pescando en la laguna. 

4. Mamá limpiando el mate adentro de la laguna. 

                                                           
11Música y voz: Walter Elizabelar, Letra: Mariela Rossi, Arreglos y Edición: Martín Jurado, Coro: Paula Baggio, Ana Inés Rossi, 

Valentina Burgos, Victoria Cappelletti (Alumnas de la Escuela Pública de Gestión Privada N° 178 “Las Victorias”). 
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5. Pochoclero tocando bocina. 

6. Nene usando una honda o gomera. 

7. Botellas flotando en la Laguna 

 

CIERRE 

 Realizar volanteadas en la puerta del jardín, con información referida a los cuidados 
que requiere la Laguna del Parque Unzué. 

 “Los guardianes de la Laguna del Parque Unzué”: utilizando los chalecos 
identificatorios con el siguiente logo. “NOSOTROS CUIDAMOS LA LAGUNA. ¿NOS 
AYUDAS?”, repartir calcomanías a los conductores. Entrega y ubicación de los 
basureros con los carteles indicadores, para su utilización.  

 JUEGO Clasificar la basura en sus recipientes correspondientes: orgánicos e 
inorgánicos.  

 Entrega del Petitorio a las autoridades municipales, con las propuestas para mejorar la 
calidad ambiental de la Laguna del Parque Unzué. 

 

c) ANIMALES QUE HABITAN LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ12 

Esta secuencia busca acercar a los niños y las niñas a través de distintos juegos a conocer 

las características de los animales que habitan en la Laguna del Parque Unzué, permitiéndoles 

interactuar con el ambiente, e iniciarlos en actitudes de cuidado y preservación de este 

espacio y las especies que allí viven. Para ello se pensaron actividades que permiten observar, 

descubrir, comparar, asimilar, disfrutar, estimular los sentidos y la imaginación. 

 

INICIO 

 Elaborar con los niños y niñas, una entrevista para hacerle al guardaparque. 

 

DESARROLLO 

 Visitar la Laguna del Parque Unzué con los niños y niñas. 

 Entrevistar al guardaparque y registrar las respuestas. 

 Grabar sonidos de animales que habitan la Laguna del Parque Unzué. 

 Jugar con juegos didácticos computarizados de los animales de la laguna y a estos 
agregarles distractores (otros animales que no pertenecen a la misma), para analizar, 
observar, comparar y así resolver el juego. 

 Correspondencia con sombras de animales que habitan la zona. 

                                                           
12 Por Grupo N° 3 Prof. MELGAR Delfina, Prof. TEJERA Ana, Prof. ERNS Natalia (“Escuela Normal Olegario Víctor Andrade”), Prof. 

TIBAULT Pamela (Escuela Estatal N° 8 “Coronel Rosendo M. Fraga”), Prof. CRUZ Sonia (Escuela Privada Nº 167 “Luis María 
Bettendorf”), Prof. CABALLERO Fabiana (Escuela Privada Nº 179 “Racing Club”).-  
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 Realizar un taller con los padres para la confección de carteles con mensajes sobre el 
cuidado de la Laguna del Parque Unzué. Los mismos se pegarán en los negocios del 
barrio del jardín.  

 Elaboración de textos expositivos sobre curiosidades investigadas. Publicación de las 
mismas en diarios locales. 

CIERRE 

 Elaboración de fichas técnicas de los animales y árboles del parque para compartir con 
compañeros de otras salas. 

d) AVES QUE NADAN EN LA LAGUNA DEL PARQUE UNZUÉ13 

Esta secuencia parte de un trabajo previo realizado por las docentes que consistió en: 

realizar un buceo bibliográfico (en formato libro y virtual) y visitar la Laguna del Parque Unzué 

tomando fotografías de las especies de aves que nadan en la Laguna. 

 

INICIO 

 Dialogo y registro de saberes previos sobre las aves que pueden vivir en la Laguna del 
Parque Unzué: nombres, características, particularidades, etc.  

 Observación de las fotos tomadas por la docente. 

 Descripción, análisis, comparación, de las aves, a partir de preguntas disparadoras.  

 Visita a la Laguna del Parque Unzué para identificar las aves observadas, en la sala, a 
partir de fotos.  

 Confección de una entrevista para realizar al Guardaparque, a partir de la observación 
directa y la comparación con las fotos de las aves que se analizaron en las salas, 
identificando las mismas.  

 Las maestras registrarán las respuestas obtenidas para luego ser sistematizadas en la 
sala. 

 

DESARROLLO 

 De regreso en la sala se sistematiza la información y se corroboran los saberes previos 
mediante el registro.  

 Búsqueda de información que ayude a los niños y niñas a comprender las razones que 
permiten a las aves nadar, aparte de volar14.   

 Visita la biblioteca de la Escuela con los niños llevando las fotos y los datos 
sistematizados que se recabaron durante la entrevista para enriquecer la información 
con el material disponible comparando imágenes encontradas en los distintos 
portadores de texto con las fotos que utilizaron en la laguna. Observar las 

                                                           
13 Por Grupo N° 1 Prof. MARTÍNEZ Magalí Rafaela (Escuela Estatal Nº 1 “Guillermo Rawson”), Prof. GOIBURU Milagros Noel 

(Escuela Estatal Nº 58 “Profesor Alfredo Villalba”), Prof. GONZÁLEZ Mariela Cristina. Prof. GONZÁLEZ Elena Beatriz (Escuela 
Estatal Nº 69 “Mercedes S. M. de Balcarce”), Prof. PICULLO Carla Noemí. (Escuela Estatal Nº 90 “José San Álvarez”).-  

14“Muchos de los huesos de las aves son neumáticos. Esto significa que su interior es hueco, lo que los vuelve más livianos. En el 
interior de los huesos neumáticos existen extensiones del pulmón, llamadas sacos aéreos. Estos sacos contribuyen para la 
reducción de la densidad de las aves, además de promover la refrigeración interna y actuar en los intercambios gaseosos durante 
la respiración. Otras características que contribuyen para la reducción del peso son: ausencia de dientes, ausencia de vejiga 
urinaria y atrofia de las gónadas”, en Características de las Aves | La guía de 
Biología http://biologia.laguia2000.com/biologia/caracteristicas-das-aves#ixzz2Hfo6ejNN.- 

http://biologia.laguia2000.com/biologia/caracteristicas-das-aves
http://biologia.laguia2000.com/biologia/caracteristicas-das-aves#ixzz2Hfo6ejNN
http://biologia.laguia2000.com/biologia/caracteristicas-das-aves#ixzz2Hfo6ejNN
http://biologia.laguia2000.com/biologia/caracteristicas-das-aves#ixzz2Hfo6ejNN
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características y particularidades de cada especie. (Previamente la docente visita la 
Biblioteca buscando material que permita ampliar los conocimientos obtenidos desde 
la visita, las fotos presentadas y los diálogos compartidos). 

 Registro de nuevos datos. 

 Elaboración de fichas técnicas con la información relevada. 

 Jugar a ser pintores: con las fotos y distribuidos en grupos, crear pinturas en hojas con 
distintos colores y tonos utilizando como herramienta pinceles. 

 Se inventa un cuento en forma grupal con los dibujos realizados por los niños. 

 Lotería Virtual de Idénticos: en formato virtual el juego consisten en unir idénticos con 
las imágenes de aves presentes en la Laguna.  

CIERRE 

 Muestra para las familias: donde se organiza todo el material utilizado y producido 

durante la realización de esta secuencia de actividades. 

 

5. EVALUACIÓN 

Será procesual y formativa. Se realizará a través de la observación sistemática, es decir 

en forma intencional, estableciendo de ante mano el aspecto del aprendizaje por observar, a 

partir de indicadores, realizando registros que den cuenta de aquellos conocimientos 

incorporados, de las situaciones más significativas, en forma individual y/o grupal. También se 

tendrán en cuenta otros instrumentos como filmaciones, entrevistas, y las producciones 

realizadas por los niños y niñas de cada grupo.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

“EL PUERTO DE GUALEGUAYCHÚ” 

 

1) FUNDAMENTACIÓN 

 

 “El tiempo pasó y dejó huellas, signos, señales que se expresan a partir de testimonios que han dado 

viajeros y artistas plásticos y que también se encuentran inscriptos en la arquitectura y en la organización urbana. 

Donde hay un hombre, hay una historia. El texto está para aquel que quiera leerlo” (GORIS, 2006) 

 

 A partir de un análisis de los recortes referidos al tercer ámbito de los Lineamientos 

Curriculares para la Educación Inicial (CGE, 2008), las Maestras Jardineras del Departamento 

Gualeguaychú, pensaron lugares que son conocidos por los niños desde una experiencia 

“vivencial”, pero que no siempre son tomados como objetos complejos para abordarlos a 

partir del conocimiento.  

Surge así el recorte “EL PUERTO DE GUALEGUAYCHÚ”, como pertinente para generar 

nuevos modos de aprender.  

A partir de una reflexión colectiva, se diagramó el recorte de la siguiente manera, 

tratando de expresar las relaciones multidimensionales que se necesitan expresar, si la 

realidad pretende ser entendida desde perspectivas complejas (fig. 1): 
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Fig. 1: Diagrama que expresa las relaciones multidimensionales de “El Puerto de 

Gualeguaychú” para un estudio desde la complejidad. 

 

EL DESARROLLO DE LA CULTURA A TRAVÉS DE LA HISTORIA   

La ciudad de Gualeguaychú fue fundada en 1783 por don Tomás de Rocamora. Fue 

bautizada con el nombre del río que la viera nacer. El primer núcleo de población fue 

compuesto por campesinos, pero rápidamente se fue acrecentando por la llegada de criollos y 

gringos jóvenes, dispuestos al trabajo y con ansias de progreso. El adelanto fue notable con la 

instalación del Frigorífico, a orillas del río, en 1929. El progresivo crecimiento de la ciudad se 

vio amparado por el comercio que se ejercía a través del puerto. En el año 1890 se inauguró el 

ramal Gualeguaychú del Ferrocarril Central Entrerriano con su estación y el tranvía, llegando 

ambos hasta el puerto que contaba ya con el muelle de piedra. 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL USO DEL PUERTO. LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL 

PUERTO EN EL PASADO  

El puerto de Gualeguaychú fue famoso por ser puerta de entrada a la comercialización 

de diferentes productos como frutas, verduras, palos-tijeras (postes de álamo que se utilizaban 

para techar casas), correo postal... 



                                                                                             Estrategias y materiales didácticos de Educación Ambiental para Nivel Inicial. 

 

52 
 

 

“Gualeguaychú amplía su territorio sobre los barcos de su puerto y va a centros 

más poblados llevando su producción y trayendo para nuestro comercio: azúcar, 

vino, caña, telas, sombreros, yerba, etc. En resumen lo que no se puede hacer en 

casa llega por ese puerto que inquieta a todos los pobladores de la villa. El 

puerto es vida del pueblo y ocupa el tema principal en las conversaciones de las 

gentes”15. 

 

La realidad social testimonia la manera en que el puerto de Gualeguaychú se organizó y 

funcionó para satisfacer las necesidades de alimentación, salud y trabajo de la población.  

Considerando que este recorte permitía focalizar la enseñanza desde la observación de 

los cambios y continuidades a través del tiempo, la metodología de trabajo para abarcar esta 

Unidad Didáctica, tuvo dos procesos significativos:  

1) EL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

“Los documentos son hechos o rastros de algo que ha pasado, de ahí que como 

testimonios que proporcionan información, datos o cifras, constituyen un tipo de 

material muy útil para la investigación social. Como elemento de conocimiento o 

fuente de información son susceptibles de ser utilizados como consulta, estudio o 

prueba” (ANDER EGG, 1980). 

 

La finalidad de la recopilación documental es, entonces, obtener datos e información a 

partir de documentos escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de una 

investigación en concreto. El análisis de los documentos busca reconocer y analizar conceptos, 

categorías, modos de intervención y estrategias de abordaje.   

 

2) LAS ENTREVISTAS A REFERENTES LOCALES 

 Es una estrategia de investigación pertinente, ya que la mención a experiencias pasadas 

o presentes que no sean posibles de observación directa, puede alcanzarse a través de la 

entrevista. Mediante la información que se revelará a través de las mismas, se intentará captar 

la definición de las situaciones.  

Será entonces la palabra de los referentes locales, la que ayudará a revisar y enriquecer 

el conocimiento.  

 

 

                                                           
15 Cuadernos de Gualeguaychú. Suplemento Especial Coleccionable. Disponible en www.cuadernosdegchu.com.ar/cuadernos/ 

cuaderno005.htm.- 
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CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL USO DEL PUERTO. EL USO EN LA ACTUALIDAD: EL PASEO 

DEL PUERTO, SU PAISAJE, EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES. 

El puerto es hoy un espacio con un gran riqueza cultural, por la variedad de los 

elementos que lo componen, por la historia que hay detrás de cada uno de ellos, pero por 

sobre todo por su belleza arquitectónica que se mezcla con la naturaleza brindando un paisaje 

digno de apreciar.  

Alrededor de 1992, el Puerto pasó de la órbita nacional al estado municipal, 

comenzando el inicio del remodelamiento como Paseo. 

La planificación y construcción de la zona del Paseo del Puerto estuvo a cargo del Sr. 

Silvio Baffico. Se trató de conservar elementos propios del puerto como la grúa, las vías, una 

boya antigua, dos pares de anclas y un timón de una embarcación más actual. La preservación 

de estos elementos está a cargo de la Prefectura y actualmente, adornan y embellecen el lugar 

del Paseo del Puerto, conformando un museo.  

“La grúa o guinche, que fue construido a principios del siglo XX en Inglaterra 

funcionaba con una caldera a vapor que el Señor Borro encendía todas las 

semanas. Su misión era la de bajar materiales de construcción y bultos pesados y 

trasladar la mercadería desde la costa hacia los galpones. A mediados de 1930 

los galpones del Puerto fueron reemplazados por los que podemos ver en la 

actualidad, hasta ese momento existían dos más pequeños y precarios. A fines 

de la década del 60`, entró en desuso, pero comienza su atención como atractivo 

turístico. La grúa fue llevada al puerto de Concepción del Uruguay, y en 1994 por 

gestiones del Ministerio de Obras Públicas, se restituyó al Puerto de 

Gualeguaychú.”16. 

 

 Enmarcando el análisis de los cambios y continuidades a través del tiempo, es posible 

reflexionar junto a los niños y niñas acerca de los diferentes usos que se le han dado a este 

lugar. Para ello es preciso ubicarnos en su espacio geográfico, comparando y estableciendo 

relaciones entre las funciones que cumple hoy y las que cumplía en el pasado, haciendo un 

reconocimiento y caracterización de los elementos que componen el Paseo del Puerto, 

identificando los actores sociales involucrados en este contexto y sus relaciones dinámicas con 

el entorno.  

El paisaje actual del Puerto de Gualeguaychú, es resultado de la interacción entre la 

cultura y la naturaleza a través del tiempo. Se convierte por ello en objeto valioso para ser 

abordado desde el aspecto artístico, tan necesario a tener en cuenta en la Educación 

                                                           
16Cuadernos de Gualeguaychú. Suplemento Especial Coleccionable. Nº 160. Disponible en 

www.cuadernosdegchu.com.ar/cuadernos/ cuaderno005.htm 
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Ambiental. 

En la ciudad de Gualeguaychú, el Puerto representa también un paisaje digno de 

plasmar en obras plásticas. Si bien existen fotografías, se conocen pocos dibujos o pinturas que 

muestren el paisaje portuario en sí o la actividad de aquella época en los siglos XIX y XX en que 

la actividad portuaria local era la más importante del país en relación a algunos productos, 

como ya se mencionó anteriormente.   

Será preciso entonces, reflexionar junto a los niños y niñas sobre las expresiones 

artísticas y culturales que se observan hoy en el Puerto de Gualeguaychú.  

 

“…La Educación Artística impregnada de una nueva dimensión ambiental 

constituye una de las herramientas con las que se cuenta para lograr una 

relación constructiva basada en el respeto, cuidado y valoración del ambiente, 

desde la potencialidad de interpretar y plasmar – a través del arte- un nuevo 

diálogo entre la sociedad y la naturaleza”(CGE, 2010). 

 

Actualmente se pueden encontrar dichas pinturas pero la actividad náutico-comercial ha 

cesado, dejando sus vestigios a través de diferentes objetos que tenían su uso y función en el 

pasado y que hoy forman parte del Paseo del Puerto. 

 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES MODOS DE LLEGAR AL PUERTO AYER Y HOY 

Los niños y niñas, en su vida cotidiana, tienen nociones acerca del puerto de 

Gualeguaychú y suelen pensar que siempre ha sido así. Los aspectos que han cambiado y los 

que permanecen, suelen ser desconocidos para ellos. A diario experimentan los distintos 

modos de llegar hasta el Puerto… pero… ¿Cómo habrá sido este lugar antes de llegar nosotros? 

¿Cómo hacían las personas en épocas pasadas para llegar hasta este lugar? 

 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL EN EL QUE ESTÁ INSERTO EL PUERTO DE GUALEGUAYCHÚ: EL 

RÍO.  

El río se ha transformado a través del tiempo. Su funcionalidad, sus características, su 

caudal, su ambiente natural, su biodiversidad, han cambiado. De ahí la importancia de formar 

a nuestros niños y niñas desde la valoración de este bien natural. 

El Río Gualeguaychú ha simbolizado a la ciudad durante la época de 1900, porque 

representaba el movimiento industrial, social y cultural que nacía en aquel entonces. Hoy 

también la representa en otros sentidos, con sus playas y su ofrecimiento para el descanso y la 
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recreación. 

En cuanto a sus bajantes y crecientes, es un río que se alimenta de las lluvias que se 

producen en toda su cuenca pero también tienen efectos en su nivel la influencia del viento 

sudeste y las crecientes del río Uruguay. Las grandes crecidas suelen provocar inundaciones, 

muchos habitantes y pequeños productores, son los involucrados y perjudicados en ellas, ya 

que dependen del río sus actividades agrícolas, hortícolas, forestales y ganaderas. 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL PAISAJE DEL PUERTO 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos 

significados, entre los que se pueden destacar los siguientes17: 

 Como sinónimo de panorama, vista o percepción de la realidad ambiental, con un valor 
estético y emocional. Así, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
define el paisaje como una “extensión de terreno que se ve desde un sitio”. Esta 
definición supone que no hay a priori una descripción universal de un espacio o de un 
objeto, sino que viene definido por el observador en función de su objetivo, quedando 
la visión o la percepción modificada por causas psicológicas procedentes del sujeto 
receptor. 

 Otro significado que se le da es aquel que lo identifica con un espacio geográfico, 
territorio o región, ocupado por una determinada comunidad. La geografía atiende el 
paisaje como estructura, es decir, lo define como un espacio con unas características 
concretas, diferente de cualquier otro espacio. 

 Por otra parte, hay definiciones que abordan el concepto de paisaje desde un punto de 
vista ecológico, es decir, atendiendo a las relaciones o funciones de los elementos que 
lo conforman. Por ejemplo, algunos autores lo definen como “una parte de la 
superficie terrestre reconocible, que es resultado y está mantenida por la mutua 
actividad de seres vivos y no vivos, incluyendo entre los primeros al hombre” 
(Zonneved, 1988). 

  

Si se integran ambas perspectivas, un paisaje es un sistema que se entiende a través del 

estudio de la estructura de sus elementos así como sus interconexiones. Como cualquier 

sistema, el paisaje es complejo, dinámico y sensible a las alteraciones. Tanto la estructura 

como el funcionamiento del paisaje están íntimamente ligados a las actividades humanas 

presentes y pasadas y en nuestras manos está su evolución futura. Por eso, para que la 

definición sea completa, también debe atender a la evolución temporal y al papel del ser 

humano en este devenir. 

                                                           
17http://www.paisajetenerife.es/dossier-profesoradoo/concepto-de-paisaje 
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Por estos motivos, el concepto ha ido evolucionando y enriqueciéndose con nuevos 

matices, especialmente durante las dos últimas décadas. Ya en 1993, la Carta del Paisaje 

Mediterráneo indicaba que  

“el paisaje puede ser considerado como la manifestación formal de la relación 

sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un 

territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, 

económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de 

aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales (...) Esta relación 

puede ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o 

económico e implica la atribución a los paisajes por los individuos o las 

sociedades de valores de reconocimiento social a diferentes escalas (local, 

regional, nacional o internacional)” (CONSEJO DE EUROPA,1993). 

Esta Carta constituyó el antecedente más importante al Convenio Europeo de Paisaje 

(2000), del cual surgió la definición más conocida en la actualidad: Paisaje es “cualquier parte 

del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Así pues, puede afirmarse que todo territorio que la población pueda percibir, sean 

cuales sean sus características, es un paisaje. Sin embargo, normalmente se tiende a pensar en 

lugares de belleza excepcional, como un espacio natural, alguna playa o un caserío con 

encanto. Pero la realidad es que el entorno de los centros escolares, los barrios de residencia, 

las calles de la ciudad o los polígonos industriales conforman otros tipos de paisajes 

potencialmente valiosos, aunque muchas veces no lo parezcan porque están deteriorados o 

han perdido sus características originales. 

Por otra parte, un paisaje no sólo es lo que se percibe a través de los ojos. Las 

sensaciones que llegan a través del oído, del olfato o del tacto también forman parte del 

paisaje. Estas sensaciones son el componente subjetivo del concepto “paisaje”. Por eso, nunca 

se podrá hacer una descripción completa de un paisaje de forma objetiva, porque lo que se 

siente y piensa cuando se lo contempla o lo recuerda también forma parte de él. 

Por todos estos motivos, el paisaje puede ser un recorte, o un aspecto del recorte como 

en este trabajo, amplio, dinámico y complejo que determina nuestro bienestar. Es 

fundamental por tanto protegerlo y para saber cómo hacerlo es necesario conocer 

previamente sus características, funcionamiento e interrelaciones. 

En este campo la irrupción del estudio del paisaje ha supuesto, quizá ahora más que 

antes, diseños metodológicos multidisciplinares en los que participan determinadas áreas de 
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conocimiento, especialmente las de carácter social y físico-natural. Incluso, el tema paisaje, 

enfocado convenientemente desde esta perspectiva curricular, se convierte en tema 

transversal, facilitando, además, asumir con garantía el reto de la educación ambiental.  

El interés escolar por el paisaje arranca con fuerza a partir de la Escuela Nueva, que 

considera al alumno como el centro y el fin de la labor docente. Durante las primeras décadas 

del presente siglo la Pedagogía y la Psicología de la Educación preconizan la necesidad de 

arraigar los conocimientos en el mundo cercano al niño, lo que supone andamiar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en las experiencias del alumno, otorgándole al entorno, al 

medio conocido, un extraordinario valor didáctico. 

 

LA PESCA EN EL RÍO GUALEGUAYCHÚ 

Continuando el análisis a partir de los cambios y permanencias que se observan en el 

Puerto, la actividad de pesca cobra mayor relevancia para ser abordada en las propuestas de 

enseñanza. El sentido didáctico de abordar este aspecto se encuentra en la posibilidad de 

ampliar los conocimientos previos de los niños y las niñas acerca de algunas cuestiones como: 

la pesca deportiva, la pesca para alimentarse, la pesca embarcada o turística.  

Cobra relevancia aquí la técnica de la entrevista a informantes clave, como pescadores o 

vecinos del puerto.  

 

2) PROPÓSITOS 

Para la escritura de los propósitos se ha realizado un trabajo de elección de los que 

propone el documento curricular y un trabajo de contextualización de cada uno de los grupos 

en función de los aspectos del recorte que cada uno abordó. La presentación de los propósitos 

se encuadra en los Ámbitos propuestos por los Lineamientos Curriculares (CGE, 2008). Se 

decidió mencionar en primer lugar el tercer ámbito: el del Ambiente Natural y Cultural por ser 

eje principal de este trabajo. 

  

ÁMBITO DEL AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL 

 Iniciar a los niños y niñas en la concepción de que la categoría de ambiente es 
sociológica – natural.  

 Promover a través de las diferentes actividades de esta propuesta la valoración del 
ambiente en sí y como un sistema complejo. 
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 Analizar junto a los niños y niñas el impacto provocado por el cambio de funciones del 
Puerto sobre el ambiente de Gualeguaychú. 

 Propiciar instancias desde una mirada multidimensional para que los niños y niñas se 
acerquen al conocimiento del puerto de Gualeguaychú. 

 Brindar oportunidades a los niños y niñas para que puedan conocer la historia 
personal, ambiental y social a través de entrevistas a informantes claves y observación 
de objetos e imágenes. 

 Generar instancias de reflexión en las que los niños y niñas se acerquen a la 
apreciación de la influencia de nuestras acciones en el ambiente como parte 
consustancial del mismo. 

 Brindar oportunidades para que los niños y niñas puedan reconocer productos 
tecnológicos, las características, propiedades de algunos objetos y materiales, 
reflexionando acerca de sus transformaciones a través del tiempo.     

 Generar instancias de reflexión acerca del impacto ambiental que causan los modos 
transporte para llegar ayer y hoy al Puerto de Gualeguaychú. 

 Estimular el interés de los niños y niñas para dimensionar la importancia del Río 
Gualeguaychú como fuente de vida. 

 Brindar experiencias para profundizar el conocimiento acerca de la biodiversidad 
presente en el Río Gualeguaychú.  

 Promover la construcción del conocimiento sobre un atractivo histórico y turístico de 
nuestra costanera: El Paseo del Puerto, las prácticas de pesca y sus diferentes 
modalidades.  

 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN 

 Organizar y guiar actividades para que los niños y niñas vivencien el arte del dibujo y la 
pintura inspirados en el paisaje del Puerto de Gualeguaychú. 

 Promover situaciones lúdico-literarias en las que los niños y niñas se inicien en la 
invención de rimas y cuentos con los elementos relacionados con esta experiencia. 

 Propiciar situaciones didácticas interactivas que acerquen a los niños y niñas al uso de 
material digital. 

 Creación de juegos interactivos a partir del uso de materiales digitales.  

 Promover la participación infantil en intercambios verbales en los que todos tengan 
oportunidades de desarrollar habilidades comunicativas, adquieran vocabulario más 
preciso, complejo y abstracto y aprendan a narrar, a describir, a explicar y a 
argumentar.  

 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 Brindar oportunidades que contribuyan a la construcción de la identidad individual y 
socio cultural de los niños y niñas de Gualeguaychú. 

 Generar instancias que permitan una mayor conciencia en los niños, de las 
responsabilidades por sus actos y por los que realizan los demás. 
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 Organizar variadas actividades que posibiliten a los niños/as asumir responsabilidades 
referidas al orden, cuidado del ambiente, de los animales y de las plantas. 

 

3) CONTENIDOS 

Para elegir y redactar los contenidos de esta Unidad Didáctica, se realizó un ejercicio de 

contextualización de los mismos. Se mencionan en primer lugar los que corresponden al tercer 

ámbito, el del ambiente natural y cultural por ser eje principal de este trabajo. 

 

ÁMBITO DEL AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL 

 Exploración, registro y descripción de lugares significativos: El Puerto, el Paseo del 
Puerto y el Río Gualeguaychú.  

 Participación y valoración de las actividades realizadas antes, durante y después de la 
visita al Puerto de Gualeguaychú.  

 Indagación sobre los productos que se comercializaban en el Puerto. 

 Identificación de algunas características de nuestra localidad hoy y en el pasado. 

 Apreciación del agua como fuente de vida. 

 Identificación de diversas formas de preservar el río para contribuir al desarrollo de 
ambientes saludables. 

 Comparación, establecimiento de relaciones de semejanza y diferencia de las 
características de la biodiversidad presente en el Río Gualeguaychú. 

 Aproximación a formas diferentes de explorar y sistematizar información: observación, 
selección, registro, listas, dibujos, croquis y fotos. 

 Iniciación en la formulación de hipótesis, buscando respuestas y explicaciones, para 
anticipar posibles efectos que podrían producirse como consecuencia de situaciones 
de la vida cotidiana o de algunos experimentos realizados.  

 Nuestra comunidad y localidad en el transcurso del tiempo: el Paseo del Puerto de 
Gualeguaychú, su historia, ubicación espacial, actores sociales, objetos – elementos, 
usos y funciones. Ayer y hoy, impacto ambiental-cuidado-mantenimiento.  

 Identificación de diversas formas de cuidar el ambiente, para contribuir al desarrollo 
de una conciencia ambiental.  

 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN 

 La apreciación de la naturaleza a partir de la expresión gráfico plástica. Aplicación de 
diferentes técnicas y uso de herramientas de la plástica.  

 Comprensión y producción de diferentes tipos de textos orales y escritos: narraciones 
de experiencias personales, textos dictados por los niños a la docente, entrevistas, 
conversación y descripción. 

 Vocabulario: significado conceptual de las palabras relacionadas con el recorte. 
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 Uso de materiales digitales: cámaras fotográficas, CD, filmaciones. Creación de juegos 
interactivos. 

 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

 Valoración y respeto mutuo en el trabajo individual y grupal. 

 Reconocimiento de la vinculación entre el sentido de las normas y la necesidad de 
cumplimiento: cuidado de los espacios públicos.  

 

 

4) SECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL USO DEL PUERTO. EL USO EN EL PASADO: LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL DEL PUERTO.18 

Esta secuencia de actividades fue pensada con el propósito de acercar a los niños al 

conocimiento de la actividad comercial que se llevó a cabo en el Puerto de Gualeguaychú, 

entendiendo a la actividad comercial como el intercambio de bienes y servicios, sea para su 

uso, para su venta o para su transformación. La actividad comercial tiene como objetivo 

satisfacer las distintas necesidades de los consumidores. 

Para iniciar a los niños y niñas en este conocimiento complejo, se entrevistó, a dos 

personas: Célica Vela, una vecina que comentó a los niños cómo era el funcionamiento de las 

vías, la grúa y los galpones y el Sr. Ramón Ghiglia, quien dio su testimonio acerca de su trabajo 

como lavaplatos y capitán del vapor “Gobernador Laurencena”.  

También se trató de ampliar el vocabulario, abordando el significado de palabras que 

tuvieran relación con el recorte.  

INICIO 

 Entrevista a actores sociales del pasado desatacando la actividad comercial del Puerto 
de Gualeguaychú: una vecina (Célica Vela) y el Capitán del Vapor Gobernador 
Laurencena (Ramón Ghiglia).  

 Registro de la entrevista a través de filmación. 

 

DESARROLLO 

 A partir de la filmación de la entrevista realizada, ampliar la información observando 
fotos o imágenes y utilizando diferentes medios: proyector, diario y otros portadores 
de texto. 

                                                           
18Por Grupo N° 13Prof. MARSILI, Noelia (Escuela Estatal N° 52 “Julián Navarro”), Prof. COLLAZO, Daniela Fernanda (Escuela Estatal 

N° 111 “Tabaré”), Prof. GIRARD, Gabriela (Escuela Privada Nº 179 “Racing Club”).-   
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 Investigar sobre la actividad comercial del puerto en el pasado, en biblioteca escolar y 
popular, archivos, diarios de la época, fotos, internet, aportes de las familias de los 
niños y niñas y testimonios de vecinos de la época. 

 Registrar la información recopilada en la sala con el grupo de niños y niñas. 

 Dialogar acerca de las características de la época y del paisaje: llegada de los barcos de 
carga, salida, escena de descarga de mercadería, galpones con dicha mercadería, 
actividades de los estibadores, otros.  

 Investigación sobre los productos que se comercializaban antiguamente, uso del 
dinero, similitudes y diferencias con la actualidad.  

 Construcción de juegos interactivos a partir de adivinanzas elaboradas junto a los 
niños/as teniendo en cuenta mercadería (frutas) que trasladaban los barcos de la 
época.  

 Presentación y uso del diccionario: Buscar las definiciones de nuevos términos 
(Ejemplo: “ancla”, “bita de amarre”, “boya”, “grúa”, etc.). 

 Expresión plástica: utilización de la técnica envejecimiento a partir de dos imágenes 
portuarias con saquitos de café. 

 

CIERRE 

 Muestra para las familias donde se puede observar lo producido, y escuchar el relato 
de los niños sobre lo aprendido. 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES… MODOS DE LLEGAR AL PUERTO AYER Y HOY. SU INCIDENCIA 

EN EL AMBIENTE.19 

Desde esta secuencia se analiza el impacto ambiental de cada uno los modos y medios 

de transporte que facilitan la accesibilidad a la Laguna del Parque Unzué. Este análisis 

promueve una mayor conciencia ambiental en el grupo de niños y niñas.   

INICIO 

 Indagación a partir de preguntas: ¿Conocen el puerto? ¿Para qué se usa? ¿Cómo 
podemos llegar hoy? ¿Cómo se llegaba antes? 

 Juego dramático “Soy periodista”: Reportaje de una niña a sus compañeros para 
indagar acerca de sus conocimientos sobre el puerto y los transportes. 

 Visitar el Puerto. Sacar fotos de los transportes que se observen.  

 

DESARROLLO 

 Observación y comparación del Puerto a partir de las fotos tomadas durante la visita, 
con otras que muestran el pasado. Observar un video de un puerto en actividad (se 
pueden visualizar barcos con pérdidas de aceite o petróleo). Focalizar la mirada en los 

                                                           
19 Por Grupo N° 9 Prof. ESPÓSITO, Mariana (Escuela Estatal N° 2 “Domingo Matheu”), Prof. REVERDITTO Mónica Alejandra (Escuela 

Estatal N° 9 “Leopoldo Herrera”), Prof. GUIDO, Lorena (Escuela Estatal N° 36 “F.H. López Jordán”), Prof. ROCHA, Joel Alberto 
(Escuela Estatal N° 89 “Doctor Héctor Grané”), Prof. CRNICH, Blanca (Escuela Estatal N° 105 “Islas Malvinas”).-  
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transportes que allí se observan: catamaranes, barcos, bati-botes, bicicletas, autos, 
personas caminando, motos. 

 Clasificar los medios de transporte según contaminen o no, utilizando afiches y/o 
dibujos de los niños. ¿Cuáles son los transportes que contaminan y cuáles tienen 
menos impacto negativo en el ambiente? 

 Experiencia de Ciencias que permiten a los niños/as comprobar la contaminación 
producida por algunos medios de transporte cuando no se realiza un uso indebido de 
los mismos: 

1) Acerca de la contaminación del aire: colocando una media blanca en el escape de 
un auto, observar cómo queda la misma luego de la realización de un recorrido. 

2) Acerca de la contaminación del agua: colocar agua en dos baldes: uno se llena con 
agua potable y otro con agua extraída del puerto durante la visita. Se compara el 
resultado. 

 Elaboración de folletos que difundan el uso de medios de transporte que no 
contaminen: textos escritos por el docente, ilustrados por los niños/as.  

 Tecnología: los niños seleccionarán cuál transporte quieren construir, teniendo en 
cuenta que sean de bajo impacto ambiental, utilizando para ello material reciclable. 

 

CIERRE 

 Juego dramático “Paseamos en Catamarán”, construimos el catamarán con sillas de la 
sala y cartones. Diferentes roles: turistas, guía, conductor. Filmación del momento de 
juego. 

 Muestra para las familias: proyección de los videos que muestran los diferentes 
momentos de esta secuencia. Se reparten los folletos elaborados.  

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN EL USO DEL PUERTO. EL USO EN LA ACTUALIDAD: EL PASEO 

DEL PUERTO.20 

 Esta secuencia trata de realizar un abordaje que permita a los niños y niñas conocer y 

vivenciar el uso cultural que se realiza hoy en el “Paseo del Puerto de Gualeguaychú”, 

comparando con el uso comercial de este lugar en el pasado. 

INICIO  

 Momento de intercambio, registro de saberes previos sobre el uso y costumbres en el 
Paseo del Puerto de Gualeguaychú.  

 Registro de Hipótesis. 

 

                                                           
20 Por Grupo N° 11: Prof. CAIRE, Marta Isabel (Unidad Educativa “Segunda Mamá”), Prof. SAP, Marina y Prof. SARTORI, Laura 

(Jardín Materno Infantil “Nuestros Hijos”), Prof. LUNA, Mabel (Escuela Estatal N° 58 “Profesor Alfredo Villalba”), Prof. 
MASSIMILIANI, Viviana Alejandra (Escuela Estatal N° 88 “Los Fundadores”), Prof. BATTO, Stella (Escuela Privada Nº 107 “San 
Francisco de Asís”).  
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DESARROLLO 

 Visita al Paseo del Puerto de Gualeguaychú: Observación de su entorno, centrando la 
atención en objetos y elementos, registro a través de fotografías. 

 Elaboración de una línea de tiempo histórica, utilizando las fotografías actuales y otras 
del pasado.  

 Indagación a través de documentos sobre los cambios que se pueden apreciar acerca 
de su función comercial, cultural y ambiental. Utilización de esta información para 
armado de Juegos:   

1) Experiencia tecnológica: Construcción de una grúa, en pequeña escala, para 
comprender su funcionamiento. Creación de un Juego interactivo: ¿Qué objetos 
levantaba la grúa cuando funcionaba? 

2) Actividad Juego de doble entrada: a partir de las fotos tomadas durante la visita y 
la información recabada se diagrama un cuadro, en uno de sus laterales se 
observan las fotos de objetos y en el otro lado las palabras identificatorias. Los 
niños/as utilizando círculos de colores clasifican los objetos según su presencia en 
el pasado o presente en el Paseo del Puerto. 

 Actividades de reflexión acerca del deterioro que sufren los objetos con el paso del 
tiempo y la necesidad de su conservación y cuidado: la boya, la grúa, el ancla. 

 Actividades de lengua escrita: Redacción de un petitorio dirigido a las autoridades 
municipales, solicitando la conservación de los objetos históricos presentes en el Paseo 
del Puerto.   

 

CIERRE 

 Elevación de un petitorio a la Municipalidad de Gualeguaychú solicitando la 

restauración y mantenimiento del Paseo del Puerto de Gualeguaychú. Visita a la 

Cámara de Concejales Municipales para realizar la entrega del petitorio. 

 

LA HISTORIA DEL PUERTO A TRAVÉS DE LAS NARRACIONES…21 

A través de esta secuencia se trata de valorar el recurso de las narraciones orales, para 

permitir a los niños y niñas el conocimiento de la historia personal y social, a través de 

episodios de la historia, utilizando testimonios del pasado.  

INICIO 

 Indagación de los saberes previos: A partir de imágenes del Puerto seleccionadas por 
las docentes y de preguntas disparadoras escribimos lo que sabemos: ¿Alguien conoce 
este lugar? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué cosas se pueden encontrar, ver…? 

 Actividad de Expresión Plástica: se propone la realización de dibujos a partir de las 
imágenes observadas y del dialogo compartido. 

 

                                                           
21Por Grupo N° 6 Prof. GIUSTO Vanina y Prof. VENTURA Patricia. (Escuela Privada Nº 45 “Pío XII”), Prof. GEBHARDT María del 

Carmen (Escuela Privada Nº 167 “Luis María Bettendorf”) Prof. FRIGO Florencia Y Prof. ORELLANO Flavia. 
(Escuela Privada Nº 200 “Juventud Unida”).- 
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DESARROLLO 

 Presentación de un Cuento Interactivo: “OLÍ”, un pez (personaje principal del cuento) 
realiza la narración y a través ella los niños/as conocen imágenes del Puerto, en el 
pasado y en el presente: “Hace muchos años cuando el muelle del puerto aún no se 
había construido, la gente se acercaba a contemplar el río y a buscar agua como una 
de las necesidades básicas para vivir. Más tarde comenzaron a llegar grandes barcos, 
algunos eran a vapor y traían frutas, verduras, animales, materiales de construcción, 
cereales y muchas cosas más. Todo venia de muy lejos y tardaba mucho en llegar. Para 
guardar todo lo que se descargaba de los barcos se construyeron los galpones. Cada 
vez que llegaba un barco al puerto era una fiesta, la gente se reunía, se acercaban al 
barco para ver qué pasaba…  Más tarde se construyeron las naves. Hoy en día el 
paisaje es diferente, se ven pasar lanchas, catamaranes, kayak, botes y veleros”.  

 Cruce de información: envío a través del cuaderno de comunicaciones una invitación a 
las familias de los niños y niñas a fin de producir en forma colectiva un anecdotario con 
las experiencias personales y familiares vividas en El Puerto de Gualeguaychú. A partir 
de estos relatos, se realizan comparaciones con la información brindada desde el 
cuento interactivo. 

 

CIERRE 

 Armado de un Libro Viajero con las anécdotas aportadas por las familias de los niños y 
niñas.  

 Muestra de las producciones fotográficas y expresiones gráficas producidas por los 
niños/as. 

 

EL RÍO GUALEGUAYCHÚ22 

A través de esta secuencia se trata de complejizar los conocimientos vivenciales que los 

niños y niñas de Gualeguaychú tienen respecto del Rio, referidas al aprovechamiento del 

mismo como un lugar de recreación, ampliándolos a otros contenidos a partir de referentes 

locales: variaciones hidrológicas que sufre el río por cambios en el clima y/o por la influencia 

de las actividades que realiza el hombre, formas de medición de diferentes alturas, análisis de 

causas y efectos por las inundaciones. Contaminación de sus aguas.   

INICIO 

 Observación de diferentes fotos del río Gualeguaychú durante sus bajantes y 
crecientes. Indagar saberes previos relacionados con el río a través de preguntas: 
¿Conocen donde fueron tomadas estas fotografías? ¿Cómo ven el río? ¿Por qué habrá 
crecido? ¿Qué pasa cuando crece tanto? ¿Qué significa “inundarse”? ¿Qué pasa con 
las familias que viven cerca del río cuando hay inundaciones? Sistematizar las 
respuestas y registrarlas en un afiche. 

 Análisis de una foto que registra la bajante del río permitiendo ver el lecho del mismo, 
estableciendo comparaciones con las fotos anteriores. 

                                                           
22 Por Grupo N° 7 Prof. KISBYE, María (Escuela Estatal N° 68 “Fray Mamerto Esquiú”), Prof. SOSA, Carolina (Escuela Estatal N° 69 

“M.S.M. de Balcarce”), Prof. VELOTTI, María Eugenia (Escuela Estatal N° 94 “Francisco Ramírez”).-  
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 Registro por parte de la docente en un afiche de las respuestas obtenidas desde las 
observaciones de las fotos.  

 

DESARROLLO 

 Comprobación de las hipótesis registradas a partir de las preguntas disparadoras: 
entrevista a un prefecto para conocer las causas que provocan las variaciones en el río 
(crecientes, bajantes, inundaciones).  

 Análisis y registro de las intervenciones del hombre que no contribuyen al cuidado del 
río que pueden provocar las inundaciones y lo contaminan.  

 Experiencia de ciencias: filtrado del agua. A partir de una muestra de agua tomada del 
río, los niños realizarán la comparación con el agua potable.  

 Taller con las familias: confeccionar carteles y folletos con deseos y expresiones de los 
niños/as donde se invita a la comunidad a comprometerse en el cuidado del río. 

 Entrega de folletos a los vecinos. 

CIERRE 

 Exposición de fotos sobre lo trabajado para compartir con otras salas del jardín. 

  Entrega de un certificado de compromiso con el cuidado del río a las autoridades 
municipales de Gualeguaychú. 

OBSERVACIÓN: 

A partir de una foto donde se observa una “regla” en una de las vigas del puente se 

aclara e incorpora el concepto de “escala hidrométrica”, la cual permite medir la altura del río.  

 

 

LA PESCA EN EL RÍO GUALEGUAYCHÚ23 

Proponer instancias donde los niños y niñas conozcan la importancia del uso moderado 

y responsable de los recursos naturales posibilitará vivir en un ambiente sano y seguro basado 

en el desarrollo sustentable. Los adultos tenemos la responsabilidad de educar en el respeto 

por la vida siendo para ello necesario sostener el equilibrio ecológico. 

 

INICIO 

 Visita al Puerto de Gualeguaychú.  

 Entrevista a un pescador a partir de las siguientes preguntas y otras que surjan del 
grupo: ¿Qué es pescar? ¿A qué edad comenzó a pescar? ¿Cómo aprendió? ¿Cuáles son 
los secretos de un buen pescador? ¿Para qué pesca? ¿Qué se hace con las piezas que 
se extraen del río? ¿Cuáles son los elementos que utiliza para pescar? ¿En qué parte 
del río se puede desarrollar esta actividad con mejores resultados? ¿Cuáles son las 
especies que viven en nuestro río? ¿Qué diferencia observa entre la pesca en hoy y 
ayer? 

 Registro a través de fotos y escritura de las respuestas obtenidas. 

                                                           
23 Por Grupo N° 8 Prof. MATEVÉ Lucrecia, Prof. SOLARI Alejandra, Prof. MEDINA Lucía María, Prof. BENÍTEZ Elizabeth. (Escuela 

Estatal N° 94 “Francisco Ramírez”).- 
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DESARROLLO 

 Sistematización y clasificación de la información. 

 Confección de fichas técnicas sobre las especies de peces que se encuentran en el Río 
Gualeguaychú. Textos escritos e ilustrados por el docente y los niños. 

 

CIERRE 

 Exposición de las fichas técnicas. 

 Invitación a las familias y a la comunidad educativa a la exposición. 

 

CAMBIOS Y CONTINUIDADES. EL PAISAJE DEL PUERTO DE GUALEGUAYCHÚ AYER Y HOY.24 

Esta secuencia de actividades se pensó con la finalidad de que los niños y las niñas 

puedan conocer las modificaciones que ha sufrido el paisaje del Puerto de Gualeguaychú, a 

través del tiempo. Para ello se entrecruza información desde las personas que ayer y hoy han 

circulado por este lugar, vestimentas, actividades referidas al mundo del trabajo a través de los  

medios gráficos, bibliográficos, relatos y experiencias de vida sobre el origen y funcionamiento 

del Puerto. 

INICIO 

 Indagación de los saberes previos a partir de: 

- Preguntas: ¿Quién ha visitado nuestro puerto?, ¿Qué es un puerto?, ¿Qué hay en 
el puerto de Gualeguaychú?, ¿Qué función cumple el puerto?, ¿Quiénes trabajan 
en él? 

- Imágenes del puerto de Gualeguaychú. 

 Registro en un afiche de las respuestas de los niños/as.  

 
DESARROLLO 

 Indagación a partir de diferentes portadores de información sobre la historia del 
paisaje del Puerto de Gualeguaychú, cambios y permanencias, su transformación a 
través del tiempo: objetos, construcciones, personas, modos de vestir, organización 
del lugar: 

- Visita al Puerto: tomar fotografías del paisaje que permiten apreciarlo desde 
distintos ángulos y perspectivas, que den cuenta del paisaje portuario. 

- Pedir a las familias fotos antiguas de abuelos, bisabuelos, escanearlas y mostrarlas 
con el proyector, para observar los modos de vestir, transportes utilizados, 
posturas de los cuerpos, objetos, construcciones, organización del lugar. 

                                                           
24 Por Grupo N° 12: Prof. DEARMAS, Diana y Prof. KUXHAUS Vilma Lorena (Escuela Estatal N° 24 “Patricias Argentinas”), Prof. 

TAFERNABERRI Claudia y Prof. MAIO Vanesa (Escuela Estatal N° 27 “Mariano Moreno”), Prof. MOLINARI Adriana (Escuela Estatal 
N° 68 “Fray Mamerto Esquiú”).-  
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- Análisis del paisaje a partir de una tirada de documentación del Paisaje del puerto 
de Gualeguaychú, obtenida de la biblioteca del Instituto Magnasco y de la 
biblioteca de la escuela.  

- Buscar las diferencias y coincidencias a partir de la información obtenida: 

 Presentación en pantalla gigante (utilizando proyector) de las fotografías tomadas a las 
que se incluirán las fotografías anteriores seleccionadas de páginas de Internet y 
diarios, para descubrir entre todos, el paisaje del Puerto de Gualeguaychú ayer y hoy. 
Observación de su transformación, causas, la intervención del hombre, cambios y 
permanencias. 

 Observación de fotos del puerto de Gualeguaychú en la netbook: esta actividad se 
realiza junto a las familias. 

 En una foto de ayer y de una de hoy. Analizar las razones de los cambios y 
permanencias entre los dos paisajes. Descubrir coincidencias en los modos de vestir, 
objetos, etc. 

 Diagramar un cuadro con dos afiches colocando dos palabras AYER y HOY luego de 
dialogar con los niños su significado; promover la clasificación de las fotos.  

 Expresión plástica: Luego de la observación y descripción de las imágenes del paisaje 
del Puerto de Gualeguaychú se repartirán hojas blancas solicitando a los niños/as que 
realicen un dibujo basándose en las imágenes observadas en los documentos 
(fotografías, archivos, bibliografía en general) y en las descripciones realizadas en 
familia. 

 

CIERRE 

 Expresión plástica: Invitación a los niños de ambos grupos a dibujar y pintar con pincel 
y témpera, una foto antigua y otra actual del paisaje del puerto de Gualeguaychú. Se 
dividen en dos grupos y eligen cual va a pintar cada niño. 

 Dramatización: Se propondrá organizar dos escenarios con la finalidad de dramatizar la 
vida del puerto ayer y la vida actual del puerto.  

 Los niños traerán al jardín vestimentas y objetos observados en las fotos.        

  Se solicitará a un grupo que aporten objetos y vestimentas utilizados por la gente en 
el pasado y a otro grupo objetos y vestimentas utilizados por los actores sociales que 
circulan en el puerto hoy.  

 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL PUERTO Y SU PAISAJE25 

Esta secuencia de actividades estuvo pensada para permitir a los niños y niñas situarse 

desde el lugar de observadores del paisaje, para apreciarlo y valorarlo. A través del 

conocimiento de un artista plástico que representó imágenes portuarias, como fue Quinquela 

Martín, la propuesta general consiste en posicionar a los niños/as como artistas capaces de 

transmitir sus propios puntos de vista a través de la pintura y el dibujo. Esto permite aprender 

que cada persona tiene una mirada particular del mundo, que las personas son mediadoras en 

la representación de los contextos en los que vive y cómo esas representaciones pueden 

                                                           
25 Por Grupo N° 14: Prof. ECKERD Lucía y Prof. VERONESI Agustina (Escuela Privada Nº 208 “Ruperto Gelós”).-  
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llevarse a cabo desde la propia perspectiva y subjetividad. 

Se darán a conocer específicamente las técnicas utilizadas por el pintor, para que a 

partir de ellas los niños/as puedan realizar libremente, sus representaciones del lugar, desde la 

expresión plástica, poniendo de manifiesto sus emociones y la identificación con el entorno 

próximo. 

Se trata de ofrecer oportunidades y/o actividades lúdicas a los niños que les permitan 

desarrollar en ellos conciencia del cuidado del ambiente. 

 

INICIO 

 Diálogo y reflexión acerca de las ideas previas sobre las expresiones artísticas que se 
pueden encontrar en la Galería de Arte del Instituto Magnasco. 

 Visita a la Galería de Arte: observación de las diferentes obras, analizando diferencias 
entre ellas (paisajes-retratos, técnicas, materiales, tamaños). 

 Observar frente al cuadro original del pintor Benito Quinquela Martín sus colores, se 
trata de interpretar lo que en él se ve, la actividad y el lugar representado en la obra.  

 Lectura de la biografía de Benito Quinquela Martín por parte del docente, acercando a 
los niños al conocimiento de sus obras. 

 Observación del paisaje portuario del puerto de La Boca en Buenos Aires. A partir de la 
búsqueda en diferentes fuentes de información: libros, internet, otras obras de 
Quinquela Martín con la técnica carbonilla y otras en colores con espátula.   

 

DESARROLLO 

 Se plantea la siguiente situación problematizadora: Tenemos en nuestra ciudad un 
paisaje similar para poder pintar como Quinquela Martín, ¿se animan a hacerlo? 

 Visita al Puerto de Gualeguaychú: Diálogo de intercambio en base a ideas previas para 
contrastar con lo que se va observando durante la visita. Registro en afiche de los 
elementos que se pueden encontrar en el puerto. Recorrido, observación y apreciación 
del lugar, de las actividades que se están realizando allí, los actores sociales que 
aparecen, los objetos que forman parte del paseo, las voces y los sonidos. 

 "Pintamos como Quinquela Martín". Ubicados en un lugar estratégico, cada niño o 
niña escoge qué va a representar. Se le proveen los materiales y realizan sus 
expresiones artísticas con la técnica pintura con pincel. 

 Socialización del paseo en la sala. Se completa la lista de elementos, personas que 
componen el Puerto de Gualeguaychú. 

 Viaje a través del tiempo: Proyección del primer dibujo anónimo que se conoce del 
Puerto de nuestra ciudad y de fotografías de la actividad portuaria local en el pasado. 
A través de esta actividad se motiva la realización de un dibujo con carbonilla. 

 Motivados en la observación de imágenes brindadas por la docente y por lo apreciado 
en la visita al Puerto, los niños y niñas realizan una pintura con espátula de los objetos 
y elementos que forman parte del paisaje portuario. 

 Elaboración de rimas a partir de objetos que están presentes en el Puerto.  

 Construcción de cuentos sobre el puerto a partir de Imágenes y personajes. Voces y 
sonidos. 
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 Pintar paisajes del Puerto, seleccionado colores (interactivo). 

 

CIERRE 

 Armado de una Galería de arte: En el hall de la escuela se realiza la exposición de todas 
las obras, previo titulado de las mismas, invitando a las familias y a la comunidad 
educativa a apreciarla. 

 Galería virtual: se subirá por internet para que la visiten las familias que no pudieron 
asistir. 

 Diálogo de intercambio. Reflexión – Planteo de interrogantes: ¿Les gustó representar 
este paisaje?, ¿exponer sus obras?, ¿hubieran sido las mismas sus obras si el puerto 
estuviera descuidado?, ¿desprotegido?, ¿sucio?, ¿si aún existiera la actividad comercial 
en él?, ¿por qué ha cambiado en el tiempo?, ¿nos gusta así a los habitantes de 
Gualeguaychú?, ¿qué es lo que lo hace tan bello? 

 Registro de conclusiones. 

 

5) EVALUACIÓN 

Será procesual y formativa. Se realizará a través de la observación sistemática, es decir 

en forma intencional, estableciendo de ante mano el aspecto del aprendizaje por observar, a 

partir de indicadores, realizando registros que den cuenta de aquellos conocimientos 

incorporados, de las situaciones más significativas, en forma individual y/o grupal. También se 

tendrán en cuenta otros instrumentos como filmaciones, entrevistas y las producciones 

realizadas por los niños y niñas de cada grupo. 
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C-MEMORIA DE LOS 

ENCUENTROS 

COMPARTIDOS26
 

 

 

 

 

                                                           
26 Por Prof. GARCILAZO, S. y Lic. GABÁS S. Técnicas Docentes de la Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación de 

Gestión Privada, respectivamente. Consejo General de Educación. Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de 
Adicciones. Gobierno de Entre Ríos.- 
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Cuando se comenzó a trabajar, se diseñó una propuesta que no sólo buscaba obtener 

información, sino que además desarrollara un material que sirviera de orientación para 

replantear las propuestas de enseñanza y en la cual se revalorizara el contexto local y regional. 

Este recorrido, tuvo como horizonte formativo el logro de una mayor conciencia 

profesional acerca de la Educación Ambiental en la Educación Inicial como una dimensión 

transversal de los Proyectos Educativos Institucionales y Curriculares, como así también en las 

propuestas de enseñanza para los jardines de infantes. 

El primer paso fue conformar el Equipo Coordinador, integrado por representantes de 

tres Direcciones del CGE (Inicial, Gestión Privada y Planeamiento Educativo) a las que se sumó 

el Equipo de Conducción del Departamento Gualeguaychú.  

En las reuniones realizadas, se trabajó en doble línea: por un lado, la revisión de los 

marcos teóricos que sustentaban las propuestas de los docentes, partiendo del diagnóstico 

aportado por el Equipo de Conducción del Departamento Gualeguaychú y por el otro, la 

reconsideración de las propuestas de planificación desde una mirada compleja. 

En este marco, se inició una búsqueda de antecedentes de trabajos similares en otras 

provincias, materiales, informaciones y contactos con otros profesionales e instituciones que 

nos permitieran ampliar nuestras miradas y hacernos nuevas preguntas para animarnos a 

buscar también nuevas respuestas.  

En un comienzo se pensó que se trataba de una propuesta acabada, que se expresaba 

claramente en el programa presentado ante las autoridades del CGE y de Gualeguaychú para 

iniciar estos encuentros. Sin embargo, el camino se presentó distinto: se dieron varios giros, se 

avanzó, retrocedió, reflexionó, revisó y se recomenzó; fue un encuentro que permitió 

compartir diferentes experiencias, diferentes procesos institucionales y animarse a superar lo 

obvio para construir nuevos sentidos colectivos.  

La tarea no está concluida; desde esta experiencia se plantean nuevos encuentros y 

compromisos: seguir construyendo redes que permitan una mirada diferente de EA regional 

para el Nivel Inicial. 

Esta experiencia se concreta a través de una valiosa sistematización escrita, la cual es 

acompañada de un CD interactivo permitiendo revalorizar el trabajo de docentes y niños del 

Nivel Inicial y documentarlos para socializar y compartir con otras Maestras27. 

Como forma de trabajo se empleó la Modalidad presencial con metodología de aula-

                                                           
27 Utilizaremos a lo largo de la escritura el concepto de “Maestra Jardinera”, sin desconocer la presencia de varones a cargo de la 

enseñanza en los jardines de infantes.-  
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taller, donde la teoría, la investigación y la acción son tres dimensiones del proceso de 

aprendizaje que se promueven. Esta estrategia constituyó un escenario para “aprender 

haciendo”, a partir de acuerdos entre los participantes, sobre los criterios para la elaboración 

del programa de trabajo, expectativas y resultados esperados. 

Las jornadas se desarrollaron a través de la exposición de aportes teóricos y la 

contrastación entre éstos y las ideas previas y las decisiones tomadas al planificar las 

propuestas didáctico-pedagógicas. 

Fue un espacio de trabajo cooperativo y colaborativo en torno a descripciones, 

explicaciones, críticas y orientaciones sobre el abordaje del proceso de producción propuesto 

en el proyecto. 

 

PRIMER ENCUENTRO 

Fecha: 24 de abril de 2012 

Lugar: Salón de la Escuela de Gestión Estatal Nº 1 “Guillermo Rawson”.  

 Como actividad de inicio de esta jornada, se propuso a las Maestras Jardineras que 

escribieran en pequeños grupos, una definición del concepto de “ambiente”. Luego, que 

trataran de expresar esa definición a través de un dibujo, abarcando la totalidad de ideas que 

se mencionaron en la definición construida de manera colaborativa.  

Las producciones fueron proyectadas utilizando pantalla y cañón, para que cada grupo 

pudiera compartir con el resto de los asistentes la significación dada a las representaciones 

gráficas.  

Las explicaciones orales que compartieron las maestras dejaron ver la existencia de 

algunas concepciones reduccionistas del concepto de “ambiente” al definirlo como: “todo lo 

que nos rodea” o “lo natural”. Considerando que el concepto de ambiente ha cambiado, 

resulta necesario revisar estas representaciones. 

Esta actividad de inicio, buscó la indagación de las concepciones previas y la reflexión 

acerca de los sentidos del concepto de “ambiente” (tanto individuales como colectivos). Se 

buscó vincular el proceso educativo con la realidad en torno a las problemáticas ambientales, 

integrando los componentes naturales y culturales del medio. 

Como primer aporte, se reconstruyó la anterior dimensión de “ambiente” ahora como 

“categoría socio natural”, es decir como: 

“…un complejo conjunto de componentes, factores, relaciones y sucesos de 

diversa índole en el cual se desenvuelve la vida de las personas y se construye 
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cotidianamente la cultura. No es una escenografía, un paisaje o un telón de 

fondo en el que vivimos, sino el componente mismo de nuestras vidas. 

Transformamos el ambiente social y natural y a la vez somos transformados por 

él…” (GRISOVSKY Y BERNERDI, 2000) 

Este nuevo anclaje permite observar las profundas relaciones que existen entre lo 

natural y lo social, la interacción mutua que sostiene este entramado. Esto obliga a repensar 

en la “mirada antropocéntrica” en la que todos han sido formados para descubrir la necesidad 

de comenzar a sostener una “mirada biocéntrica”. 

Se produjeron intercambios entre las maestras asistentes, quienes comprendieron que 

el ser humano es parte del ambiente, “el ambiente somos nosotros” en una relación dialógica 

profunda con la naturaleza y la cultura, es por ello que se debe considerar el concepto de 

“ambiente”, en una estrecha relación entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Este 

fue el primer planteo relacionado directamente con las prácticas educativas en el Nivel Inicial. 

También se explicitó la necesidad de superar la idea de que las Maestras Jardineras solo 

deben “indagar el ambiente” o “conocer y comprender el ambiente” para poder pasar a la 

acción de  “problematizarlo”, ya que nuestros niños y niñas tienen el derecho a recibir una EA 

de calidad. “El ambiente en nuestra vida cotidiana incorpora elementos socio culturales, 

históricos, económicos, ecológicos, y políticos para trabajar el sentido de pertenencia. El 

ambiente nos pertenece y al mismo tiempo pertenecemos a él” (SAUVÉ, 2004). 

Se plantean en este sentido dos objetivos: 

 Pensar acerca de cuáles son las implicancias educativas, políticas y éticas de esta 

concepción de ambiente. De ella se deriva el potencial crítico, renovador y creativo del 

concepto de ambiente como sistema complejo. 

 Se seleccionaron los recortes más significativos de la realidad del Ambiente Natural y 

del Ambiente Social y Tecnológico que se estaban implementando en las salas.  

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO 

Fecha: 15 de mayo de 2012 

Lugar: SUM de la Unidad Educativa “Segunda Mamá”. 

A partir de la lectura del sexto capítulo de la obra “El Principito”, de ANTOINE DE SAINT 

EXUPÉRY, se reflexionó acerca de la existencia de paradigmas dominantes que moldean el 

pensamiento de los profesionales, planteados en el texto como “la visión de los geógrafos”. 

Para revisar estos paradigmas dominantes, la teoría del pensamiento complejo brinda 

herramientas que permiten cuestionar ideas previas y repensar desde allí, las propuestas 

pedagógicas. 



Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

 
 

75 
 

A través de una presentación multimedial, se definieron estos aportes de la teoría de la 

complejidad, enfatizando la necesidad de una nueva mirada que supere la simplificación que 

muchas veces caracteriza la mirada del mundo social. “La comprensión de la complejidad 

ambiental demanda romper el cerco de la lógica y abrir el círculo de la ciencia que ha generado 

una visión unidimensional y fragmentada del mundo…” (A.A.V.V., 2002). 

Como segunda parte de la jornada, se socializó la sistematización de los recortes 

mencionados por las maestras participantes en el encuentro anterior, relacionando estos 

recortes con los contenidos de los Lineamientos Curriculares para la Educación Inicial, en el 

Ambiente Cultural y Natural. 

Conclusiones del encuentro: 

 El Núcleo del Ambiente Natural propone dos bloques de contenidos. Las maestras 
mencionaron mayor cantidad de recortes enseñados que abordaban “Los seres vivos y 
su entorno” (segundo bloque de contenidos) y en menor cantidad mencionaron 
recortes que proponen la enseñanza de “La materia y sus interacciones” (primer 
bloque de contenidos). 

 EL Núcleo del Ambiente Social y Tecnológico propone seis bloques de contenidos. Los 
recortes para la enseñanza mencionados por las maestras reflejan un mayor abordaje 
de “La organización del espacio social”, “Diferentes formas de vivir y trabajar” y 
“Relaciones entre las personas”. En menor cantidad, los recortes mencionados 
abordan los bloques de contenidos “Nuestra comunidad y localidad en el transcurso 
del tiempo”, “Conocimiento de situaciones cotidianas en el hogar”, y “Las personas y 
sociedades crean tecnologías”.  

A partir del análisis de todos los recortes mencionados, se definió que: 

1. El grupo de docentes del turno de la mañana tomaría el recorte “LA LAGUNA DEL 

PARQUE UNZÚE”. En este turno se conformaron cinco grupos de trabajo. 

2. El grupo de docentes del turno de la tarde tomaría el recorte “EL PUERTO DE 

GUALEGUAYCHÚ”. En este turno se conformaron ocho grupos de trabajo. 

  

La significatividad de la elección de estos recortes, está dada por el hecho de reflejar 

porciones significativas/identitarias de la realidad que no son habitualmente utilizadas para 

generar propuestas de enseñanza en las salas y responden a un bloque de contenidos 

definidos en los Lineamientos Curriculares que no se ha trabajado en profundidad, como es 

“Nuestra comunidad y localidad en el transcurso del tiempo”. 

Al decir de Beatriz Goris: 

“Los contextos históricos remiten al trabajo sobre los cambios y las 

permanencias para el tratamiento de contextos históricos se han de diseñar 

itinerarios adecuados a cada uno de los que deseamos comparar. Desde un eje 

temporal, y a partir de un determinado espacio de la ciudad, se propuso el 
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análisis de cambios y permanencias, igualmente se podría haber centrado el 

análisis en contextos que expresaran los cambios a partir de objetos, 

costumbres, formas de producción, estilos de vida” (GORIS, 2006). 

Se propuso entonces que, cada grupo diseñe de manera gráfica, los aspectos que 

deberían abordarse para la enseñanza integral de estos recortes, relacionándolos con las 

dimensiones de la EA. 

 

TERCER ENCUENTRO 

Fecha: 12 de junio de 2012 

Lugar: Salón de Informática de la Escuela Técnica Nº 2 

Se socializó una sistematización que resumía todos los aspectos que habían mencionado 

las maestras en las representaciones gráficas de los recortes del turno mañana y turno tarde. 

También se trabajó, de manera especial, el concepto de estrategias, entendidas como: 

Caminos que se realizan para alcanzar resultados que están claramente planteados en 

propósitos definidos por las Maestras Jardineras. Son mediaciones instrumentales. Cumplen 

la función de ser verdaderos “andamios” para generar aprendizajes significativos y 

relacionales. 

Como consigna de trabajo se pidió a los grupos constituidos, que produjeran una lista de 

actividades que realizarían en las salas para enseñar un aspecto del recorte seleccionado, así 

como también develar las competencias, habilidades, saberes involucrados en cada una de 

estas actividades. 

Se aconsejó priorizar recursos y estrategias que permitieran: 

 Desarrollar la creatividad. 

 Concretar los propósitos planteados. 

 Proponer actividades viables, variadas.  

 Lograr coherencia entre los aspectos del recorte abordados por cada grupo. 

 Incentivar el interés en la investigación priorizando las realidades locales. 

 Fomentar la participación en pequeños grupos.  

 Desarrollar el sentimiento de pertenencia al lugar donde se ha nacido. 

 Fomentar la socialización entre pares. 

 Desarrollar valores positivos. 
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 También se abordó, siguiendo los planteos de María Fernanda Méndez de Seguí (2011), 

el concepto de estrategias didácticas para encuadrar la selección de actividades significativas 

(MENDEZ DE SEGUI, 2011):  

 “ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A LA REALIDAD” 

Promueven el contacto directo con las condiciones, problemas y actividades de la vida 
cotidiana. Con ellas se propone que los niños y las niñas relacionen conocimientos y resuelvan 
problemáticas para consolidar aprendizajes. 

Ejemplo: A partir de la lectura y/ o escucha, análisis de textos y/o imágenes sobre un 
problema social o comunitario, los niños y las niñas puedan relacionarlo con su realidad 
concreta, debatir las posibles causas y consecuencias y proponer posibles soluciones. 

 “ESTRATEGIAS PARA LA BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN”  

Se busca que los niños y las niñas puedan localizar, sistematizar y organizar la 
información y el conocimiento a su alcance. 

Ejemplo: A través de la exploración y manipulación de diversas fuentes (impresas, 
electrónicas, gráficas, entre otras), se enseñará a buscar y seleccionar la información. 

 “ESTRATEGIAS DE DESCUBRIMIENTO” 

El propósito de esta estrategia es despertar el deseo de aprender, incentivar procesos 
de pensamientos y crear el puente hacia el aprendizaje independiente. Es fundamental el 
acompañamiento y motivación del docente., para que los niños/as descubran por sí mismos 
nuevos conocimientos 

Ejemplo: A partir de una imagen, una producción artística y/o el registro de un juego, 
que los niños/as puedan inferir contenidos que el docente quiera enseñar, utilizando 
interrogantes motivadores tales como: ¿Qué ven? ¿Qué opinan?, entre muchos más. 

 “ESTRATEGIAS DE PROBLEMATIZACIÓN” 

Posibilitan la revisión de porciones de la realidad desde una postura crítica y reflexiva, 
promoviendo la integración del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 
argumentativas. 

Ejemplo: Participar de debates, puesta en común, aproximación a conclusiones 
preliminares al tratar una problemática, en una situación de juego, con sus propias 
producciones.  

 “ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO” 

Estimulan la imaginación (de manera oral o escrita, formal o informal).  

Ejemplo: Partir de una palabra, una imagen, una frase o un texto; se propone crear un 
cuento o una historieta. 

 

 “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO” 

Estimulan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad de diálogo, la escucha, la 
apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas de ver la realidad. 

Ejemplo: Participar, elaborar producciones y/o proyectos en común, trabajando en 
pequeños grupos compartiendo objetivos.  
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Por último, se socializó el proceso mediante el cual se produjeron las tres 
presentaciones de CD interactivos de Educación Ambiental “BioER 1, 2 y 3”. 

 

CUARTO ENCUENTRO 

Fecha: 3 de julio de 2012 

Lugar: Salón de Informática de la Escuela Técnica Nº 2.- 

Avanzando en las definiciones para la elaboración de un CD como producto final de esta 

capacitación, se presentó un diseño inicial.  

Se revisó la manera gráfica en que se presentaron los mapas conceptuales de los 

recortes de cada turno.  

Luego de un análisis, se optó por las expresiones gráficas que pueden observarse al 

inicio de cada unidad didáctica en este documento, que dan cuenta del recorte abordado 

desde la complejidad.  

Los grupos de trabajo de cada turno socializaron las producciones de recursos y 

estrategias para la enseñanza que habían elaborado hasta el momento.  

Para avanzar en la elaboración del producto final de esta capacitación, se acordaron 

criterios. Cada unidad didáctica se planificará a partir de los siguientes componentes: 

1. Fundamentación 

2. Marco Teórico 

3. Propósitos 

4. Contenidos 

5. Actividades organizadas en inicio, desarrollo y cierre 

6. Evaluación y referencias bibliográficas 

Cada grupo trabajó pensando actividades que vehiculicen la enseñanza de cada aspecto 

del recorte seleccionado.  

QUINTO ENCUENTRO 

Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2012 

Lugar: Dirección Departamental de Escuelas del Departamento Gualeguaychú. 

En las semanas previas a este encuentro, se realizaron reuniones entre el Equipo 

Coordinador y el Equipo de Conducción de Nivel Inicial del Departamento Gualeguaychú, las 

cuales se llevaron a cabo en Paraná, en la Dirección de Educación Inicial del CGE, donde se 

revisaron las producciones de cada grupo de docentes y se redactaron informes con 

sugerencias para optimizarlas.  

Luego, en Gualeguaychú, durante dos jornadas, los diferentes grupos reformularon, 
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completaron y enriquecieron las presentaciones escritas, según las devoluciones del Equipo 

Coordinador. También se dialogó sobre la puesta en marcha de las actividades que ya se 

habían realizado junto a los niños y niñas. 

 

SEXTO ENCUENTRO 

Fecha: 3 de julio de 2013 

Lugar: Asociación del Magisterio de Gualeguaychú 

 Como instancia de cierre y consulta antes de la publicación, el Equipo Coordinador 

convocó nuevamente a las docentes que han sido co-autoras de esta producción para mostrar 

el estado de avance del documento y recibir por parte de ellas opiniones al respecto de este 

trabajo de compilación. Se presentó el documento de apoyo: MARCO TEÓRICO, MEMORIA DE 

LOS ENCUENTROS y PROPUESTAS DIDÁCTICAS. 

 También, se entregaron los certificados correspondientes a las docentes que habían 

cumplimentado las exigencias de asistencias y presentación de trabajos.  
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