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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes temáticos: 

 

 El sentido del espacio curricular 

 La complejidad a partir de problematizar el propio conocimiento.  

 El aprender como búsqueda emprendida desde la pregunta. 

 Dimensiones que ponemos en juego para aprender: espacios, tiempos, cuerpos, vínculos, objetos, 

lenguajes, conocimientos, valores éticos y estéticos. 

 Las prácticas pedagógicas en múltiples escenarios y las problemáticas que atraviesan el Nivel 

Inicial. 

 Factores que inciden en el aprender: subjetivos, familiares, institucionales, estructurales. 

 La elaboración de proyectos pedagógicos en los que se pongan en juego estrategias innovadoras y 

un pensamiento crítico, reflexivo y creativo en cuanto a: 

 Continuidad de los aprendizajes. Articulación entre niveles. Trayectorias escolares. 

 El derecho a la educación de las personas con discapacidad.    
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