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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

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

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes  de contenidos: 

 

La enseñanza en el jardín de infantes. Su organización y evaluación. 

 La enseñanza en el jardín de infantes.  

 Pilares de la Educación Inicial 

 La falsa disyuntiva entre enseñar o acompañar el desarrollo. Hacia una tercera posición: la 

enseñanza entendida como ayuda pedagógica. 

 Criterios a tener en cuenta para organizar situaciones de enseñanza en el segundo ciclo. 

 La importancia de las buenas preguntas. Caracterización.  

 La organización de los tiempos. 

 

Su organización en el segundo ciclo.  

 Formatos o contextos de enseñanza: Actividades cotidianas; unidades didácticas y proyectos.   

 Los contenidos y su relación con los contextos o formatos de enseñanza.  

 Las unidades didácticas y la mirada compleja de la realidad.  

  La secuencia didáctica en las unidades didácticas. 

 Tipos de actividades.  

 El proceso de construcción de una unidad didáctica 

 Los proyectos. Momentos del proyecto. Importancia de lo grupal en los mismos.  

 Las salidas didácticas.  

 Su lugar en la secuencia didáctica. 

 

El enfoque globalizador  

 La organización de la enseñanza desde un enfoque globalizador. Los formatos que lo posibilitan: 

proyectos, unidades didácticas u otros alternativos.  

 Ejemplos de propuestas globalizadoras 

 Modalidad que pueden adoptar  situaciones didácticas que involucran al juego: Juego 

centralizador, juego-trabajo, juego en sectores. El juego dramático en las unidades didácticas y los 

proyectos.  



 

Talleres.  Ejes básicos que caracterizan esta modalidad. Aportes de la psicología social. El rol del docente. 

Talleres integrados. 

 Organización de los talleres: Talleres autónomos, integrales y aula-taller.  

 

La evaluación como parte constitutiva del proceso de enseñanza. 

 ¿Qué evaluar y para qué? Los momentos del proceso evaluativo.  

 Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Tipos de evaluación.  

 Las técnicas de evaluación: La observación como estrategia privilegiada para recabar datos.  

 Instrumentos de evaluación. La documentación pedagógica y la comunicación de la evaluación. 
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