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3.2.5.2. PROPÓSITOS GENERALES DEL CAMPO
En consonancia con las finalidades formativas señaladas en el Encuadre Sociopolítico y Pedagógico el Campo de Experiencias para la Formación de la Identidad Personal y Social tiene como
propósitos generales:
• Propiciar experiencias que acompañen el proceso de constitución subjetiva de los niños y de
las niñas, permitiéndoles construir espacios de mayor autonomía y participación en contextos
socioculturales cada vez más amplios y significativos, considerando las tensiones propias del
vivir y convivir.
• Promover el autoconocimiento para poder expresar y comunicar opiniones, ideas, emociones y
sentimientos en experiencias de carácter social.
• Promover el cuidado del cuerpo desde una visión que comprenda aspectos afectivos, éticos,
sociales, ligados a las propuestas de enseñanza de la ESI para desarrollar comportamientos de
autoprotección y cuidado, de respeto por el otro y la otra, de reconocimiento de la diversidad
de identidades.
• Promover el intercambio y la construcción cooperativa de sentidos compartidos para valorar la
convivencia, las normas y límites a través de propuestas de enseñanza basadas en el diálogo y
la argumentación para conocer y ejercer la ciudadanía de forma activa como sujetos de derecho.
• Promover el conocimiento y respeto por las diversas formas de organización familiar, social,
colectiva, de acuerdo a los contextos regionales provinciales y nacionales para que niñas y
niños puedan valorar y reconocer la diversidad étnica, de género, a través de propuestas de
enseñanza que incluyan el carácter multidimensional, complejo, diverso e intercultural de la
realidad social.
3.2.5.3. NÚCLEOS DE APRENDIZAJES DEL CAMPO Y SU RECORRIDO TENTATIVO: “DESDE…
HACIA…”
Como se señala en el encuadre Pedagógico Didáctico los contenidos se encuentran organizados
en Campos de experiencias y expresados en Núcleos de Aprendizaje por campo.
A continuación, se detallan los Núcleos de aprendizaje prioritarios organizados alrededor de las
siguientes dimensiones del desarrollo de la formación de la identidad personal y social a saber:
identidad, autonomía, corporeidad y pertenencia.
De los NAP que conforman este Campo de Experiencias, se detallan a su vez los NAC, contemplando dichas dimensiones, las cuales hacen mención al proceso de constitución de la identidad, a
la importancia de la autonomía, la corporeidad, al sentimiento de pertenencia e integración a los
grupos familiares, institucionales y comunitarios.
Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP):
• La iniciación en el conocimiento sobre sí mismo, confiando en sus posibilidades y aceptando
sus límites.
• La expresión de sentimientos, emociones, ideas y opiniones.
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• La resolución de situaciones cotidianas de modo autónomo.
• Conocimiento y cuidados del cuerpo.
• Desarrollo de comportamientos de autoprotección.
• La integración a la vida institucional, iniciándose en la autonomía en la sala y en el jardín.
• La iniciación en el conocimiento y respeto de las normas y la participación en su construcción
en forma cooperativa.
• Construcción de valores de convivencia, vinculados al cuidado de sí mismo y de los otros y las
otras en las relaciones interpersonales y en relación con el propio cuerpo y el de los demás.
• Conocimiento, valorización y recreación de un sujeto cultural y colectivo, constituido por la
historia personal, familiar, local, regional, provincial y nacional.

