
http://maria-auxiliadora.idoneos.com

                                       INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA A-95
Carrera: Profesorado De Educación Inicial 
Trayecto : Formación Centrada en el Nivel Inicial 
Unidad Curricular: Pedagogía Y Didáctica De Nivel Inicial I
Cantidad de Horas Semanales: 5 (Cinco )
Régimen de Cursada: Cuatrimestral 
Cuatrimestre: 1º
Docente: Lic María Esther Macrino
Ciclo Lectivo: 2009

FINALIDAD DEL INSTITUTO.
                    En el espíritu de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como 
institución es que cada uno de sus miembros, haga de la vida diaria el lugar donde acoge el proyecto de Dios 
y lo actúa con responsabilidad y alegría, poniéndolo al servicio de la comunidad humana y del reino de Dios.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
1) Crecer en el clima de familia que se expresa en la apertura, el diálogo y la participación responsable en y 

entre los estamentos.
2) Profundizar la  formación cultural, evangélica y salesiana,  que suscite un auténtico compromiso en la 

transformación de la realidad.
3) Promover  un  estilo  de  vida  solidaria en  la  búsqueda  del  bien  común,  superando  individualismos  y 

rivalidades, respondiendo a las necesidades del contexto social.

OBJETIVOS DEL NIVEL TERCIARIO   :  
Que el/la alumno/a logre:

• En la  dimensión  personal,  desarrollarse  como persona  equilibrada  psicológicamente  y  madura 
afectivamente en búsqueda constante de crecimiento espiritual.

• En  la  dimensión  del  aprendizaje,  desarrollar  habilidades  intelectuales  que  favorezcan  el 
pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

• En la dimensión profesional docente,  habilidad para construir relaciones interpersonales en una 
actitud de diálogo e intercambio permanente que le posibilite trabajar en equipo.

• En la dimensión de la  identidad cristiana-salesiana,  profundizar  y  gradualmente  encarnar  los 
valores evangélicos y la pedagogía salesiana.

EJES INTEGRADORES DEL TRABAJO CURRICULAR PARA EL PRESENTE CICLO LECTIVO
+ Enseñar a pensar, a discernir y decidir La educación en la   reflexión  , y la enseñanza para la comprensión
+ Enseñar a amar y promover una educación sexual integral La educación sexual integral que considera las 
dimensiones afectivo-emocional, ética, biológica, sociocultural y religiosa.
+ La educación para la paz y la sana convivencia.
+ La formación catequística y teológica.

OBJETIVOS   DE LA  ASIGNATURA
 Comprender las características particulares que debe asumir la enseñanza en las Instituciones de Jardín 

Maternal.
 Analizar y reflexionar acerca del compromiso político y social que implica el desempeño del rol docente 

con niños de 45 días a 2 años basándose en el respeto y la profesionalidad que hacen al desempeño del 
docente en esta tarea
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 Conocer  y  analizar   críticamente  distintas  propuestas  educativas  aplicables  a  este  nivel  a  fin  de 
fundamentar la elección de una modalidad de trabajo basada en el conocimiento profesional, el respeto y 
amor hacia niños y familia

 Conocer  los documentos curriculares a fin de poder diseñar  y planificar actividades acordes con los 
distintos sectores del nivel

 Manifestar una auténtica identidad   profesional expresada con compromiso y responsabilidad hacia la 
tarea docentes con bebes y niños.

CONTENIDOS 
UNIDAD Nº 1 Jardín maternal: 
+ Origen. Función asistencial y pedagógica. Su diferencia  con la guardería. Análisis de casos. Valoración de 
la función educativa del nivel. Objetivos y Principios. 
+ La enseñanza en el maternal y el lugar de los contenidos en el nivel. Reflexión entorno a la didáctica del 
maternal
+ La importancia  del  vínculo institución -  familia.   Modelo de socialización  simultánea  Respeto por las 
particularidades.  Acuerdos,  alcances  y  tensiones   El  ingreso  del  niño   al  jardín.  La  teoría  del  Apego. 
Implicancias. 
+ Perfil profesional de la maestra de jardín maternal versus  la buena voluntad. Reconocimiento del aspecto 
profesional.
+ Los sujetos que aprender en el maternal, los procesos de subjetivacion infantil
+El ámbito físico en el cual se desarrolla. Análisis de las características de las  salas y su relación con las 
necesidades de los niños. Confrontación con la realidad.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Azzerboni (2008)  Ideas y experiencia en el maternal Ediciones Puerto Creativo Cap 1
Willis y Ricciuti  (1990): Orientaciones para la escuela infantil de 0 a 2 años. Cap. I,II, X
Menegazzo, Nuñez: El jardín maternal: organización y planificación. Partes seleccionadas
Denies :          Didáctica del Nivel Inicial Cap II ( partes seleccionadas.)
Gerstenhaber:   Articulo sobre John Bowlby y la Teoría del Apego
Linares: (1985) El jardín maternal: Una alternativa para la educación infantil en Educación Inicial, los 
contenidos de la enseñanza, Nov Educ. 
Pitluk (1989) Didáctica en el jardín Maternal, en Revista Nº 5 Ediciones Novedades Educativas

UNIDAD Nº 2
La organización de la enseñanza
+ Los diseños curriculares. Análisis de componentes. La importancia de la inclusión del jardín maternal en un 
proyecto institucional.
+ Las variables  a  trabajar  en el  sector:  objeto,  causalidad,  tiempo,  espacio,  lenguaje.  Su organización  y 
caracterización.
 + Vinculación contenidos- procesos evolutivos. Las actividades de crianza como medio de aprendizaje. El 
cambiado de pañales, la alimentación y el sueño. Objetivos y contenidos Análisis de situaciones. Respeto por 
las particularidades de cada niño
+ La sección de lactarios y deambuladores  Desarrollo cognitivo y adaptación del lactante  y el deambulador: 
la interacción con los otros y con el entorno. Ejes de contenidos en estas secciones. Propuesta de diseño de 
actividades.  Evolución  del  juego  en  estas  secciones   Compromiso  con  la  tarea  educativa  Modalidad  de 
evaluación en esta sección 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Willis y Ricciuti: Orientaciones para la escuela infantil de 0 a 2 años. Cap. VI,VII, 

http://maria-auxiliadora.idoneos.com/


http://maria-auxiliadora.idoneos.com

Menegazzo, Nuñez: El jardín maternal: organización y planificación.  Cap V
Gob. Ciudad de Bs. As:  Diseño Curricular de nivel inicial . Niños de 45 días  a 2 años

UNIDAD Nº 3
El juego como recurso metodológico y eje de trabajo en el jardín maternal. Juego y enseñanza. Evolución del 
juego en las distintas secciones Momentos, características. Clasificación de los juegos. La importancia del 
juego  social  en  la  relación   adulto-  bebe.  Elaboración  de  propuestas  lúdicas  en  cada  sección. 
Fundamentación .Valoración de los avances de los niños y respeto por los ritmos madurativos. Criterios de 
selección de material didáctico y juguetes. Su importancia, función, ventajas y desventajas. Análisis  critico 
de juguetes y juegos. Los juegos heurísticos
La sección de dos años. Contenidos y actividades a desarrollar,.  Diseño de propuesta de trabajo.  Análisis de 
distintas propuestas metodológicas y de evaluación.  

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Willis y Ricciuti: Orientaciones para la escuela infantil de 0 a 2 años. Cap. V, 
Gob. Ciudad de Bs. As:  Diseño Curricular de nivel inicial . Niños de 2 y 3 años
Origlio  (2004)  Itinerario didácticos para el ciclo maternal

  Unidad Nº 4
La planificación en el jardín maternal. Debates  acerca del tema. Formas de planificación: proyectos, 
itinerarios didácticos  Observación y análisis de planificaciones. Elaboración Propuestas de diseños de trabajo 
para cada una de  las secciones

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Pitluk (2006)  La planificación didáctica en el jardín de infantes. Bs As Homo Sapiens
Gob Cuidad de Bs As (2000) Diseño curricular de nivel inicial
Origlio  (2004)  Itinerario didácticos para el ciclo maternal

METODOLOGIA
La modalidad de trabajo se realizará en base a la indicación de   lecturas obligatorias y su posterior trabajo en 
clase a partir del dialogo, el debate, la confrontación con la práctica, el análisis de casos y la elaboración de 
propuestas de trabajo.
Se orientará la resolución de trabajos prácticos grupales e individuales en base al análisis de los documentos 
curriculares y de diversas situaciones ejemplificadoras del marco teórico. 
Se proyectaran y analizaran videos.

EVALUACION Y PROMOCION
Materia de promoción con examen final
Los  alumnos  deberán  aprobar  dos  instancias  evaluativos  formales   (parcial  y  /  o  trabajo  práctico) 
correspondientes con cuatro puntos cada instancia a fin de poder  estar en condiciones de presentarse en el 
examen  final.  El  promedio  de  los  trabajos  prácticos,  se  promediará   con  el  promedio  de  los  exámenes 
parciales., los cuales a la vez se promediarán con la nota del examen final. El alumno podrá recuperar sólo 
una instancia de parcial

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA
Aberasturi  (1984),  El niño y sus juegos, Barcelona: Paidos
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Denies (1989 ) , Didáctica del nivel Inicial   Bs. As.: El Ateneo
Enciclopedia practica preescolar  Buenos Aires Ed Latina
Gerstenhaber  Articulo sobre John Bowlby y la Teoría del Apego
Gessell (1981) El niño de 0 a 4 años  Buenos aires Paidos
Gob. Ciudad de Bs. As(2000)  Diseño Curricular de nivel inicial  Marco general
Gob. Ciudad de Bs. As(2000)  Diseño Curricular de nivel inicial . Niños de 2 y 3 años
Gob. Ciudad de Bs. As(2000)  Diseño Curricular para la educación  inicial . Niños de 45 días y 1 año 
Jeansalle (1997)  Reunir a los padres ¿Para qué? Ediciones COlihue
Malajovich y Duprat ( 1993),  Pedagogía del nivel inicial,  Bs. As: Plus Ultra
Moreau de Linares ( 1993), El jardín maternal entre la institución y el saber, Bs As: Paidos
Novedades Educativas  Revistas correspondientes al Nivel Inicial
Origlio ( 2004), Itinerarios Didácticos para el ciclo Maternal ,  Buenos Aires: Editorial Hola Chicos Pitluk 
(2008) Educar en el jardín maternal, Buenos Aires : Novedades Educativas
Pitluk (2006)  La planificación didáctica en el jardín de infantes. Bs As Homo Sapiens
Sociedad Argentina de Pediatría (2000) . Módulo 3 PRONAP
Spitz(1981) El primer año de vida. Bs. As: Fondo de cultura
Steinsleger y otros (1990), Jardín Maternal. Aportes Creativos , Bs..As: Ed La Obra  
Willis y Ricciuti ( 1990) Orientaciones para la escuela infantil de 0 a 2 años, Madrid: Morata .
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