
Instituto Superior de Profesorado Nº 3
“EDUARDO LAFFERRIERE”

Ministerio de Educación
Provincia de Santa Fe

General López 1331(2919) Villa Constitución
Tel/Fax:(03400) 473048
E-mail: superior3_villaconstitucion@santafe.edu.ar
Web: www.ispel3.edu.ar

PROGRAMA DE EXAMEN 1

PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA: Profesorado de Educación Inicial

CÁTEDRA: Didáctica de la Educación Inicial II (2do. cuatrimestre)

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única

CONTENIDOS

Ejes de contenidos:

 El sentido del espacio curricular
 Desafíos de la Didáctica de la Educación Inicial: considerar, incluir y resignificar las prácticas

atendiendo a las transformaciones sociales.
 Pilares de la Educación Inicial: Educación Integral, Aprendizaje globalizador, centralidad del

juego, multitarea, construcción de escenarios, la experiencia, flexibilización de tiempos,
espacios y agrupamientos.

 Escenarios, escenas y actores del enseñar y aprender
 Enseñar y aprender con sentido:

*Enseñar y aprender a mirar –ver y mirar-
*Enseñar y aprender a escuchar –oír y escuchar-
*Enseñar y aprender a leer –cuerpos, imágenes, objetos, situaciones (polisemia de la lectura)-
*Enseñar y aprender a crear –reproducir-crear-

 De la vivencia a la conceptualización
 Las dimensiones del aprendizaje puestas en juego en el enseñar y el aprender: espacios,

tiempos, cuerpos, vínculos, objetos, lenguajes, conocimientos, valores éticos y estéticos.
 El docente como acompañante afectivo, sostén, otro significativo, “mediador cultural”, lazos

de confianza, respeto y complementariedad con los niños, niñas y las familias.
 La incorporación de las TIC a la enseñanza: propósitos y funciones
 Organización de la enseñanza: unidad didáctica, proyecto, itinerario, secuencia didáctica.

Componentes de la planificación.
 La evaluación como práctica social, ética y política: ¿Qué, cómo, cuándo, para qué, a quiénes,

con qué evaluar?
 Las infancias y el juego ¿Cómo garantizamos el derecho al juego de los niños y niñas desde el

Nivel Inicial?
 La centralidad del juego como pilar fundamental del aprendizaje.
 Construcción de juegos y juguetes y escenarios lúdicos
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