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PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA: Profesorado de Educación Inicial

CÁTEDRA: Espacio de Definición Institucional EDI I y II

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única

CONTENIDOS

Ejes temáticos:

 La fragmentación de la regulación nacional, provincial y municipal de los Jardines Maternales.
La diversidad de propuestas de Educación No-formal.

 La primera infancia y la formación integral de los niños. Diferencia entre educar y “guardar”
niños.

 Organización del Jardín Maternal: La globalización como principio de desarrollo y organización
curricular. Los espacios en el Jardín Maternal, sus diferentes finalidades.

 El bebé: Importancia de la lactancia, destete, períodos de juegos. Los ritmos en la
alimentación, en los Baños, y en el sueño.

 La construcción de vínculos: la confianza, el contacto corporal, diálogo tónico, el afecto y el
respeto a su intimidad. Cuidados en el manejo del cuerpo del lactante.

 Acciones sobre los objetos, combinaciones y transformaciones.
 Los momentos y espacios para el juego con los bebés, La función maternante del docente:

cuida mientras educa, educa mientras cuida.
 El niño de uno y dos años: autonomía creciente y sostén adulto. El control de esfínteres

Desarrollo de experiencias perceptivas y motrices. Comunicación y diversos lenguajes
comunicativos, desarrollo motriz, experiencia perceptivas motrices. Interacciones con los
otros. Organización de ambientes que estimulen y potencien experiencias de psicomotricidad.

 Aporte de herramientas culturales. Iniciación en las normas sociales e institucionales. La
construcción de valores y actitudes.

 Posibilidades y oportunidades de enseñanza y de aprendizaje. El afecto y la confianza, como
bases de la autonomía creciente. El ambiente físico como potenciador de exploración, de
elecciones de alternativas; del descubrir y crear.

 Principales actores educativos: tramas relacionales: Reconocimiento del potencial educativo
de los padres y consideración de las modalidades de crianza y vínculos familiares. Los primeros
vínculos entre padres, docentes, institución. Intercambio cotidiano e informal con las familias.
Construcción de acuerdos para acompañar el crecimiento, aprendizaje y desarrollo de los
bebés-niños. El intercambio formativo con las familias.



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 2

 Supuestos teóricos de la Educación Temprana. Representaciones sociales y nuevas demandas
Distinciones entre estimulación y educación temprana. Neurociencias. La teoría de las
inteligencias múltiples.

 Los procesos de simbolización: característica, construcción del lenguaje y otras
manifestaciones simbólicas.

 Tensiones y conflictos. Características del pensamiento intuitivo, global y articulado.
 El juego: la importancia vital de las prácticas lúdicas en esta etapa. El juego como promotor de
 conocimientos, salud, maduración, desarrollo y aprendizajes.
 Juegos corporales, motores, de exploración y experimentación con distintos objetos, de

imitación, de palabras, de construcciones. Análisis y aportes de los juegos según las diferentes
etapas que atraviesan los niños de cero a dos años.

 Optimización de procesos educativos.
 Marco Político que regula estas instituciones: Leyes nacionales, provinciales, etc.
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