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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Taller de Práctica II 

AÑO : Segundo  DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido:  

 Que-hacer docente de Educación Inicial. Cambios de paradigmas en torno a la docencia. 

 Imaginario social. Uso de etiquetas. 

 La creatividad en Nivel Inicial.  Desarrollo de habilidades creativas para estudiantes y niños. El uso 

de los recursos del medio y de las nuevas tecnologías. Materiales didácticos. 

 Los mitos vinculados con el género y los roles en la Educación Inicial. 

 La educación en el tiempo. Diversidad cultural. Contextos sociales. Estrategias de atención a la 

diversidad y de inclusión educativa. 

 Los grupos sociales. Características generales. Diferentes roles dentro del grupo. Formas de 

agrupamiento como estrategia pedagógico-didáctica. 

 Los vínculos en el jardín. Relación familia- institución 

 El marco teórico como sustento de la práctica. Pautas de elaboración bajo Normas APA. 

 Los espacios y tiempos en Educación Inicial. Las rutinas vs. actividades cotidianas.  

 La observación como técnica de recolección de datos. Observación participativa. Formulación de 

objetivos e indicadores de observación. 

 El registro de las experiencias, el análisis de documentos. El diario de clase como recurso reflexivo: 

de investigación, socialización y modificación de las prácticas. 

 Diagnósticos institucional; de grupo, áulico y socio-comunitario. 

 Modelo didáctico. Elementos de la planificación. La planificación de las intervenciones 

pedagógicas. Construcciones metodológicas en diversos contextos y con sujetos diferentes 

Propuestas alternativas a la práctica docente. 

 Los actos escolares. Encuadre teórico, planificación y puesta en acción. 

 Análisis de casuísticas estratégico-didácticas. Instrumentos de lectura de las prácticas. 

 La evaluación estratégica como dispositivo favorecedor de recolección de datos,  de aprendizaje y 

de transformación. 
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