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PROGRAMA DE EXAMEN

Ejes de contenidos:

Eje 1: La Didáctica

 El jardín de infantes: su definición e importancia.
 Configuración del campo. Distintas perspectivas.
 Tensiones entre Didáctica General y Didácticas Específicas.

Eje 2: La enseñanza

 Complejidad de la enseñanza: la tríada didáctica, la transposición didáctica. La comprensión de los
contenidos escolares complejos.

 Teorías acerca de la enseñanza: diversos enfoques y modelos, principios de la globalización-
articulación de contenidos.

 La organización de la enseñanza: construcciones metodológicas
 Los recursos socio-culturales que ofrece la comunidad.
 Didáctica lúdica: importancia del juego en el nivel.
 El juego trabajo y su relación con las unidades didácticas y los proyectos.
 Materiales didácticos y recursos tecnológicos.
 Multitarea y simultaneidad en el trabajo.
 Iniciación al cálculo y la lectoescritura en sala de cinco. años

Eje 3: El currículum

 El curriculum como proyecto pedagógico, político y cultural- contrato pedagógico entre la escuela,
la sociedad y el Estado.

 Fundamentos del curriculum.
 Teorías acerca del curriculum: influencia y superación de la perspectiva tecnocrática.
 El curriculum en el Nivel Inicial.
 El desarrollo procesual del currículo.
 Niveles de concreción del curriculum.
 El curriculum como organizador institucional. Componentes. Criterios de organización de los

contenidos.
 P.E.I Y P.C.I
 Planificación anual, componentes: período de diagnosis, fundamentos de las áreas, competencias,

expectativas de logro, contenidos, estrategias, evaluación-autoevaluación de la praxis.



 Planificación áulica, componentes: objetivos, competencias, contenidos, temporalización,
estrategias, evaluación (instrumentos para el nivel).

 Planificación pedagógica: un espacio para el diseño, la reflexión y la acción.
 Trabajo en la sala.
 Adaptaciones curriculares: riesgos y posibilidades. Materiales de apoyo.
 El docente como mediador en los procesos de construcción y desarrollo del curriculum.

Eje 4: Evaluación

 Pensar la evaluación como sostén y ayuda.
 La evaluación como práctica social desde los diversos enfoques acerca de la enseñanza.
 Los diferentes objetos y objetivos de evaluación.
 La evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje como dispositivo para la comprensión y

mejora de los procesos realizados.
 Instrumentos de evaluación para el nivel.
 Evaluación y diversidad socio-cultural.

Eje 5:

 Jardín Maternal: identidad, la problemática de los contenidos.
 Reconsideración de la planificación en el jardín maternal. Enseñar y aprender de 0 a 3.

Planificación para deambuladores.
 Rol docente, organización de la tarea en sala de bebés, un año y dos años.
 Planificación sala de 4 y 5 años.
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