
Estimadas familias: 

Aprovechamos la oportunidad para compartir con ustedes algunos conceptos básicos que orien-
tan nuestras prácticas docentes en el espacio escolar. Desde 2016 el Ministerio de Educación con 
sus técnicos y especialistas, y en colaboración con los docentes de toda la provincia, han elabora-
do el nuevo Diseño Curricular para la Educación Inicial. El mismo ha sido puesto en vigencia en 
febrero del año pasado.

El Diseño Curricular es un documento escrito que contiene prescripciones acerca de la enseñan-
za, las cuales se transforman en acciones concretas de enseñanza cuando son llevadas adelante 
por los y las docentes en el espacio educativo. Contempla el qué y el cómo enseñar en la Edu-
cación Inicial.

Cada docente selecciona los contenidos en función de las características de su grupo (teniendo 
en cuenta no sólo la edad sino las experiencias previas en su recorrido escolar y social) para 
traducirlos en propuestas educativas contextualizadas. Estas deben enmarcarse en los pilares de 
la Educación Inicial:

• Educación Integral. Implica planificar acciones que busquen un resultado a mediano y largo 
plazo (fin del nivel) sin desatender el presente en cuanto a necesidades e intereses.

• Núcleos de Aprendizaje por Campo de experiencia – NAC.  Son los contenidos “base” sobre 
los cales posicionar el trabajo con el grupo.

• La centralidad del juego. Como característica propia del nivel Inicial y derecho de los  niños y 
las niñas.

Los contenidos, o sea las nociones, ideas y conceptos, que se proponen desde el Diseño Curricu-
lar están organizados por campos de experiencia. Estos son espacios curriculares en los que se 
articulan los saberes de las distintas disciplinas que se abordan. Los Campos de Experiencia son 
cuatro:

- Campo de experiencia para la formación de la identidad personal y Social.

- Campo de Experiencias Lúdicas.

- Campo de Experiencias para la Comunicación y la Expresión: Prácticas del Lenguaje y 
Lenguajes Estético-expresivos.

- Campo de Experiencias para indagar y conocer el ambiente social, natural, tecnológico y 
matemático.

Aprovecharemos la próxima entrega de propuestas para explayarnos al respecto de cada uno de 
ellos.

Pueden consultar el Diseño Curricular para la Educación Inicial en el siguiente enlace: 

https://educacion.rionegro.gov.ar

Los saludamos afectuosamente a la distancia,

Equipo Directivo de Nivel Inicial
Instituto Dante Alighieri
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https://educacion.rionegro.gov.ar/admarchivos/files/edu_inicial/Dise%C3%B1o%20Curricular%20para%20la%20educacion%20inicial%20.pdf

