
Los siguientes propósitos generales del campo se elaboraron a partir de la fundamentación de 
cada uno de los lenguajes, atendiendo a una mirada globalizada y articulada de la enseñanza.   
A partir de los mismos se espera que los y las docentes los resignifiquen y redefinan de acuerdo 
con las propuestas que se desarrollen de manera situada en cada contexto educativo (institucion-
al y dentro de cada sala). 

• Generar condiciones para que los niños y las niñas vivencien experiencias vinculadas con los 
diversos Lenguajes Estético-Expresivos: corporal, literario, sonoro - musical y plástico-visual.

• Posibilitar el desarrollo de experiencias que habiliten la exploración, observación, percepción, 
apreciación, producción y contextualización de los lenguajes del Campo. 

• Acompañar el desarrollo de momentos y experiencias sensibles desde la perspectiva estética  
y la ética propuesta por el Campo.

• Promover el ingreso al Campo artístico-expresivo a partir de propuestas que promuevan la 
alfabetización cultural desde la perspectiva de la interculturalidad. 

• Organizar dispositivos y propuestas didácticas atendiendo a los encuadres generales del 
Campo: abiertos, contingentes, participativos y relativos a la construcción y deconstructivos  
de los saberes. -Propiciar propuestas didácticas atendiendo a la construcción integral y global-
izadora de los aprendizajes en relación a los contenidos y lenguajes propios del Campo.

• Fomentar la vinculación entre la dimensión lúdica y las experiencias estéticas. 

• Promover la exploración de las distintas posibilidades del lenguaje: la oralidad, la escucha, la 
escritura, la lectura y la poética propia del lenguaje literario.

• Generar espacios que permitan la exploración de las prácticas del lenguaje a partir de 
propuestas lectura y escritura relacionadas con diferentes géneros discursivos literarios y no 
literarios: cuentos, poesías, rimas adivinanzas, cartas, publicidades, agendas, recetas.

• Propiciar la exploración, percepción y producción a partir de la construcción de ambientes 
alfabetizadores, escenarios estéticos y artísticos. 

• Promover la presencia transversal de las prácticas del lenguaje (hablar, escuchar, leer, escribir)  
y su vinculación con los distintos Campos de Experiencias en particular el Campo de la Comu-
nicación y la Expresión. 

• Crear espacios que permitan el desarrollo de la alfabetización temprana/inicial a partir de la 
creación de ambientes de lectura, la conversación literaria y la vinculación con otros lenguajes 
estéticos-expresivos. 

• Propiciar el despliegue, la exploración y simbolización de las diversas posibilidades del movi-
miento.

• Sostener los diferentes procesos en los cuales se ponen en juego las adquisiciones y logros 
propios de las capacidades motoras. 

• Acompañar los juegos de crianza y los posteriores desarrollos lúdicos que dan consistencia a  
la corporeidad de los niños y niñas. 
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