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Desde marzo de este año, los alumnos del Profesorado 
de Educación Inicial del IFD Bella Vista, en su tota-
lidad, desde 1ro a 4to año, están participando junto a 
cinco profesores de esta institución y con el personal 
que trabaja en el Jardín Maternal  “Sagrado Corazón 
de Jesús” de nuestra ciudad en diversas actividades en el 
marco del proyecto “El ambiente alfabetizador” pro-
movido y apoyado formativa y financieramente por la 
Fundación Navarro Viola.

Los contenidos abordados desde el proyecto están cen-
trados en: Los pilares básicos de la Didáctica de la Edu-
cación Inicial; Principios pedagógicos para la “Buena 
Crianza”; La construcción de escenarios permanentes; La 
multitarea; El juego en Rincones; Juego-trabajo. 

Estos contenidos se fueron desarrollando en una inte-
gración teoría-práctica; a través de lecturas y reflexiones 
grupales de bibliografías sugeridas por la profesora 
coordinadora del proyecto, Rosa Violante; compartidas 
en el ámbito del Jardín Maternal con cada una de las 
personas a cargo de las diferentes salas y la profesora del 
IFD coordinadora del grupo, por un lado. Por la otra 
parte, desde la experiencia directa de los alumnos y las 
vivencias de su trabajo en las salas del Jardín, a través de 
la elaboración y la puesta en uso en interacción con los 
niños de las mismas, de distintos materiales didácticos 
(juegos, elementos, etc.).  Esto, las reflexiones y análisis 
bibliográficos son los aportes que van dando los alumnos 
del IFD. Al mismo tiempo, ellos fueron incorporando 
a su formación la riqueza del contacto directo con los 
sujetos que concurren a dicho Jardín, el interactuar en 
conjunto con la cuidadora de cada  grupo compartien-
do la atención de los niños y recibiendo informaciones 
directas desde ellas respecto de sus experiencias en esa 
Institución. 

Este proyecto interinstitucional es indudablemente 
enriquecedor para la formación de los alumnos  al ser 
también la primera vez que la carrera participa de una 

experiencia de este tipo y de esta envergadura y con una 
coordinadora con la trayectoria de la profesora Rosa. A 
lo que se suma, que este plan de estudio de Inicial que 
se comenzó a implementar en 2009 en la provincia y 
se completa este año; es el primer plan que incorpora 
contenidos, didáctica y práctica en Jardín Maternal. Los 
planes anteriores sólo estaban centrados en los Jardines 
de Infantes. 

Las siguientes son algunas expresiones de los propios 
alumnos de lo más destacado de sus experiencias: “Nos 
proporcionó una mirada directa y crítica de la realidad 
del Jardín Maternal y visión objetiva en la selección de 
actividades y juegos”. “La experiencia es sumamente 
gratificante pues enriquece nuestra formación específica, 
desde lo conceptual pero relacionado directamente con 
la práctica y puesta en uso de los elementos elaborados 
por nosotras”. “Nos abrió los ojos y las mentes para la 
elaboración de elementos diferentes para jugar o utilizar-
los para el medio aprovechando materiales desechables 
y otros que ni pensábamos”. “Nos proporciona la gran 
satisfacción de ver cómo los niños disfrutan de todos los 
elementos elaborados, muchos por nosotras”.

Desde el IFD, la participación en este proyecto significa 
enriquecimiento formativo, nueva visión y experiencias 
directas importantes en lo que se relaciona con los Jardi-
nes Maternales y también fortalecimiento para la carrera 
de Educación Inicial y para la institución misma, al ha-
ber sido elegidos para formar parte desde la Fundación 
Navarro Viola, de este proyecto interinstitucional que 
tiene como objetivo el mejoramiento de los diferentes 
espacios  del Jardín “Sagrado Corazón de Jesús”, en un 
verdadero ambiente alfabetizador. Avala la importancia 
del mismo, la Resolución de Aprobación de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior de la Provincia de 
Corrientes N° 1013/12.

(*) Directora del Profesorado de Educación Inicial IFD Bella Vista.
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