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1.- MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR INSTITUCIONAL

El Clima Escolar se puede definir como “las percepciones que tienen todos los actores acerca de las 
relaciones interpersonales que se establecen en la institución escolar y el marco en el cual estas 
relaciones se establecen”. (Casassus, 2003).

Para lograr el Plan de Acción para la mejora del clima escolar institucional, es esencial partir de un buen 
diagnóstico que debe ser tomado como punto de partida. Ese diagnóstico puede surgir de una encuesta 
a los distintos actores de la institución  y otros indicadores de elaboración propia de los jardines.

 Las dimensiones de Clima Escolar sugeridas para la mejora son:

- Sentido de orden y seguridad

- Cultura Institucional

- Organización de la Enseñanza y el Aprendizaje

- Relaciones Interpersonales

- Integración al grupo, a la institución y al contexto (página 33 del Diseño Curricular)

Para trabajar con el clima institucional se propone realizar una Encuesta interna del Clima Institucional, 
la cual se encuentra disponible en la pestaña herramientas, buenas prácticas clima escolar del PI digital.

El Proyecto Institucional de cada Jardín requiere, esencialmente, acuerdos institucionales sobre cuáles 
son aquellos objetivos que se van a priorizar en base a todos los enumerados en el Diseño Curricular. 
Para esto es de suma importancia basarse en el diagnóstico y el punto de partida de cada Jardín.
Alcanzar objetivos es de por sí una tarea compleja. Por esta razón, priorizar algunos de ellos para in-
cluir en el Proyecto Institucional, marcará el rumbo claro y aumentará las posibilidades de lograr dichos 
objetivos. Aquí debajo encontrarán, a modo de ejemplo, un punteo con algunos seleccionados, que han 
sido extraídos del Diseño Curricular.  



2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:

Para fundamentar la importancia del desarrollo de las capacidades de los niños en el nivel inicial, se 
incorpora aquí textualmente lo que se menciona en el Diseño Curricular (pág. 21 y 22)

El Nivel Inicial, desde los marcos normativos vigentes, asume una finalidad formativa. Centra su 
acción en los modos de pensar, actuar y vincularse, que los niños pueden construir y fortalecer en el 
Jardín de Infantes. Esto nos interpela a entender y visibilizar las capacidades que aparecen en juego al 
momento de aprender. Deben desarrollarse progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que 
se consideran relevantes para manejar situaciones cada vez más complejas de la vida diaria, en cada 
contexto y momento particular.

Resulta relevante subrayar entonces que, desde esta perspectiva, se aborda la enseñanza de los 
contenidos curriculares sosteniendo una mirada transversal de las capacidades, dado que estas no 
pueden desplegarse en el vacío. 

Los niños de 3 a 5 años desarrollan múltiples capacidades. El presente documento explicita aquellas 
que se enmarcan en la política jurisdiccional y nacional, establecidas en el Marco de Organización de los 
Aprendizajes para la Educación Obligatoria (MOA, 2017), tal como se menciona en el Diseño Curricular 
para la Educación Inicial. A continuación se encuentran las capacidades del diseño:

a)      Trabajo con otros

b)      Compromiso y Responsabilidad

c)      Resolución de Problemas

d)      Pensamiento Crítico

e)      Comunicación

f)       Aprender a aprender

Si bien estas son las que quedan definidas dentro del diseño, cada Jardín puede decidir trabajar sobre 
algunas capacidades derivadas de estas,  tales como: empatía, autoregulación emocional, colaboración, 
curiosidad, creatividad y autonomía, entre otras. 

Para monitorear y evaluar el avance del desarrollo de las capacidades de los niños se sugiere el uso de 
las rúbricas y los indicadores de avance que propone el Diseño Curricular en las páginas 96, 97 y 98.





3 - MEJORA DE APRENDIZAJES EN LAS DISTINTAS ÁREAS

El diseño propone las siguientes áreas de enseñanza:
 
a) Prácticas del Lenguaje - A continuación se definen algunos, a modo de ejemplo:
• Hablar y escuchar en situaciones sociales
• Leer y construir significado a partir de la interacción con los textos literarios
• Producir textos literarios
 
b) Matemática - A modo de ejemplo:
• Reconocimiento oral de números
• Reconocimiento escrito de números
• Exploración de situaciones referidas a las acciones de agregar y quitar
• Exploración y reconocimiento de las características de las figuras y cuerpos geométricos a partir 

de sus formas, lados y caras.
 
c) Ambiente Natural y Social
• Reconocimiento de algunos aspectos de la vida social: las instituciones  y los trabajos
• Valoración y respeto por la diversidad de formas de vida
 



d)  Educación artística
• Simetría y asimetría - Equilibrio y desequilibrio
• El movimiento y el espacio
• El movimiento y la música
• La improvisación a partir de diferentes objetos, imágenes, textos, fragmentos musicales
• Composición instantánea: la improvisación como hecho escénico
• La voz y sus posibilidades: cantada, hablada, susurrada - La ejecución vocal
• La ejecución instrumental - Diversos modos de acción
• Juego dramático: guión lúdico
• Espacio imaginario: creatividad y pensamiento flexible
 
e) Educación física
• El cuidado del cuerpo durante actividades motrices
• Acciones motoras que involucran habilidades locomotivas
• Juegos individuales y masivos con habilidades motoras
• Juegos y rondas tradicionales propios de la edad y de la comunidad
• La comunicación corporal en juegos de imitación, representación y expresivos
 
f) Educación Digital
• Las TIC como formas de comunicación 
• Las TIC como formas de circulación y producción de información y saberes
• Recursos digitales: 
• Sus posibilidades como forma de acceso a la información en diversos formatos
• Su exploración, uso, transformación y producción
• Entornos digitales y aplicaciones
• Las posibilidades de acceso, registro e intervención de la información que ofrecen
• Su exploración y uso, con o sin acceso a Internet



RÚBRICAS PARA ORIENTAR LA ENSEÑANZA Y EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 
EN LAS DISTINTAS ÁREAS

Aquí se ponen a modo de ejemplo las rúbricas del Diseño Curricular sobre las áreas de Prácticas del 
Lenguaje y Matemática.

Prácticas del Lenguaje
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