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Resumen: 
En esta nueva iniciativa nos proponemos analizar y comprender la dimensión estética que caracteriza a las 
prácticas artísticas y sus procesos pedagógicos en el marco de la educación inicial y primaria.  
El contexto de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) será el punto de partida de nuestro estudio, 
dado que observamos un aumento en la utilización de recursos estéticos para la comunicación en virtualidad; 
en este sentido, los lenguajes corporales, teatrales, plástico-visuales, musicales y lúdicos, tomaron un rol 
protagónico en el intercambio pedagógico. Creemos necesario reconocer el potencial de la formación 
estética en las prácticas artísticas, observando este conjunto en las producciones de niños/as y docentes. 
Es también nuestra intención indagar sobre los redimensionamientos de las estéticas desplegadas en este 
contexto, ya sea como recurso para la comunicación, para el acceso a los contenidos curriculares, o para 
las producciones específicas de las llamadas “áreas especiales”.  
Ubicaremos nuestra indagación en jardines de infantes y escuelas primarias de las ciudades de Neuquén 
(Neuquén) y Cipolletti (Rio Negro) y en las salas de cuatro y cinco años de Educación inicial, y Primer ciclo 
de la escuela primaria, sumando aquellas intervenciones que trascienden el ámbito escolar y lo extienden al 
barrio y las familias de estos niños/as. 
Metodológicamente localizaremos jardines y escuelas primarias con el fin de analizar el entorno en el cual 
niños y niñas realizan sus vivencias formativas, pensando estas como “experiencias de aprendizaje”. en la 
categoría que les asigna John Dewey (1938) y otros/as autores/as actuales, de consulta permanente en los 
ámbitos de formación docente y artística. 
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