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INSTITUTO MARIA AUXILIADORA (A-95)
Carrera: Profesorado de Educación Inicial
Trayecto: Construcción de la Práctica Docente
Espacio Curricular: Taller de Construcción de la Práctica 
Docente 3
Cantidad de horas semanales: 2
Régimen de cursada: Cuatrimestral
Docente: Lic. Claudia G. Bohn
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 la 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 alumno logre:
• En la dimensión personal, desarrollarse como persona 

equilibrada psicológicamente y madura afectivamente en 
búsqueda constante de crecimiento espiritual.
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• En la dimensión del aprendizaje, desarrollar habilidades 
intelectuales que favorezcan el pensamiento reflexivo, crítico y 
creativo.

• En la dimensión profesional docente, desarrollar 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 EN EL 
PRESENTE CICLO LECTIVO

• Enseñar a pensar, a discernir y decidir.
• Enseñar a amar y promover una educación sexual integral.

1- TALLER DE CONSTRUCCION DE LA PRACTICA DOCENTE 3

OBJETIVOS DEL TALLER

Que el alumno logre: 
                      

• Aproximarse al conocimiento de los lineamientos curriculares 
referidos al Jardín Maternal.

• Conocer el ámbito educativo del Jardín Maternal (45 días a 2 
años).

• Caracterizar al niño del Jardín Maternal a luz del perfil teórico 
ya conocido

• Conocer las caracterizaciones teóricas del Jardín Maternal y su 
confrontación con la realidad.

• Desarrollar habilidades para observar la actividad dentro de la 
sala de las secciones del Jardín Maternal.

• Conocer instrumentos de planificación para estas secciones.
• Seleccionar  estrategias  necesarias  para  llevar  a  cabo  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la elaboración 

de planes.
• Ejercitar  la  habilidad  de  observación  y  de  realización  de 

informes.
• Iniciarse  en  el  desempeño  del  rol  docente  a  través  de  las 

prácticas pedagógicas en el Jardín Maternal.
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• Ejercitar  su  pensamiento  reflexivo  para  resolver 
situaciones  problemáticas  tanto  planteadas  en  sus 
clases teórica como en su tarea diaria.

• Replantear los contenidos pedagógicos de este nivel a 
la luz de un pensamiento creativo atendiendo las 
diversidades sexuales.

.
CONTENIDOS DEL TALLER

- Caracterización del niño y del grupo de las secciones de Jardín 
Maternal.

- Análisis de la realidad del Jardín Maternal.
- Lineamientos curriculares de las tres primeras secciones del 

Nivel Inicial.
- Producción de instrumentos para la planificación pedagógica.
- Elaboración de informes de observación.
- Análisis y elaboración de estrategias docentes adecuadas para 

la realización del proceso enseñanza-aprendizaje en Jardín 
Maternal.

- Trabajo de los contenidos del Jardín Maternal a la luz de 
un  pensamiento  creativo  y  abierto  a  las  diversidades 
sexuales tanto de los niños como de las demás personas 
que se desenvuelven en el ámbito escolar.

 
ACTIVIDADES

- Elaborar perfil teórico del niño de Jardín Maternal.
- Realizar una observación de un Jardín Maternal, su edificio , su 

personal , sus salas.
- Elaborar informe de observación y confrontar con principios 

teóricos.
- Leer diferentes bibliografías referidas a los principios teóricos 

del Jardín Maternal y los contenidos a trabajar en este nivel.
- Analizar los contenidos y actividades del Diseño Curricular 

(experiencias).
- Formular objetivos y actividades para el nivel de las diferentes 

secciones.
- Realizar planes de ensayo referidos a las diferentes 

experiencias didácticas o ejes de trabajos de Jardín Maternal.
- Elaborar informes de observación.
- Realizar las prácticas de la enseñanza 1 en Jardín Maternal.

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


http://maria-auxiliadora.idoneos.com

Nota 

Las actividades se realizarán trabajando con las alumnas los objetivos 
y contenidos según el Currículo Evangelizador a través de estrategias 
claras donde se busquen momentos de reflexión y “charlas”, como a 
través de ejemplos de vida.

1-1-PRACTICA DE LA ENSEÑANZA

OBJETIVOS

Que los alumnos logren: 
• Insertarse en la realidad educativa del Jardín Maternal.
• Desarrollar habilidades para observar la actividad dentro de la 

sala de las secciones de Jardín Maternal.
• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en la preparación 

de informes y planes.
• Reconocer las características del grupo de niños.
• Seleccionar  las  estrategias  adecuadas  para  el  proceso 

enseñanza-aprendizaje para el grupo observado.
• Manifestar  su  verdadera  vocación  docente  para  este  Nivel  a 

través de las prácticas cotidianas.
• Manifestar equilibrio emocional frente a la situación concreta en 

clase.
• Pensar estrategias que le permitan resolver situaciones 

concretas en la sala fomentando también el 
pensamiento creativo en los niños atendiendo sus 
diferencias.

CONTENIDOS
 

- Observaciones en Jardín Maternal.
- Elaboración de informes.
- Práctica en las diferentes secciones de Jardín Maternal.
- Rol docente: desempeño dentro de la sala.

ACTIVIDADES
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- Los  alumnos  deberán  realizar  durante  tres  semanas 
observaciones y ayudantías en las secciones de Jardín Maternal 
designadas por la cátedra.

Las mismas consistirán en:
a) Trabajo en pareja:
- Observar y registrar realidades institucionales y áulicas.
- Realizar ayudantías pedagógicas.
b) Durante este periodo en las clases teóricas se trabajarán :

- La supervisión de planes individuales como la puesta en 
común ante el grupo de alumnos.

- Se compartirán experiencias y se harán intercambios de 
opiniones  en  el  grupo  que  enriquezcan  la  práctica 
docente.

CRONOGRAMA DE PRACTICAS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

OBSERVACION

AYUDANTIA ALUMNO “A” Y ALUMNA “B”

AYUDANTIA  ALUMNO “A” Y ALUMNA “B”

 

-Cada alumno realizará a lo largo de su período de ayudantía cinco 
prácticas. Las cuales se distribuirán una por día a partir de la segunda 
semana.

NORMAS PARA TENER EN CUENTA EN PRACTICA DE ENSAYO
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1) Cada alumno pedirá a la docente a cargo de la sala una vez 
iniciada sus observaciones las actividades que realizará en su 
período de ayudantía.

2) El alumno practicante presentará el plan de su práctica 48 
horas antes de su ayudantía para que la docente lo supervise y 
lo apruebe. Solo se dará la práctica cuando el plan este 
debidamente aprobado y supervisado por la docente.

3) Las consultas a las docentes se efectuarán en el horario que 
éstas indique, y no fuera del mismo. 

4)  Las practicantes deberán respetar el horario de clases 
asignados y estar puntualmente.

5) Toda actividad comenzará con la presentación de la carpeta de 
planes.

6) Se tendrá en cuenta que las instituciones nos prestan un 
servicio, por lo tanto los alumnos permanecerán en los mismos 
con una actitud servicial y de respeto acordes con su función de 
docente. 

EVALUACIÓN DE LAS PRACTICAS

-Por parte de la docente a cargo de la sala:
• Realizará por cada práctica del alumno una evaluación que 

consistirá en el completamiento de una planilla, en la que 
volcará una nota conceptual.

• La docente podrá agregar todo aquel informe narrativo que 
considere necesario sobre la actividad del alumno.

-Por parte de la profesora de la cátedra:
• Realizará un informe descriptivo-narrativo de cada actividad 

observada.
• Una vez finalizado todo el período de ayudantía se realizará un 

informe final con una nota numérica que promediará este 
período de práctica.

  

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

El tiempo previo a las prácticas se trabajará todos los contenidos 
teóricos antes mencionados.
Durante el mes de Junio se realizaran las prácticas siguiendo los 
cronogramas ya detallados. 
Finalizado este periodo se continuará trabajando sobre los contenidos 
teórico/prácticos-
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EVALUACION DEL TALLER

El taller contará con distintas instancias evaluativos:
• Notas conceptuales de diferentes trabajos prácticos que se 

realizarán durante el taller.
• Periodo de observación y ayudantía que se evaluará con nota 

numérica (detallado más arriba). 
• Finalizado el taller se promediará todas las instancias 

anteriormente mencionadas, obteniendo así una nota final. 

BIBLIOGRAFIA OBLEGATORIA

-“Orientaciones para la escuela infantil de cero a dos años”. A. Willis – 
H. Ricciuti. Ediciones Morata, S.A.. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Madrid 1990.
-“En el Jardín Maternal, investigaciones, reflexiones y propuestas 
“.Claudia Soto – Rosa Volante (compiladoras). Ed. Paidós Cuestiones 
de Educación. Buenos Aires- Barcelona- México 2005.
-Diseño Curricular para la Educación Inicial :
    * Niños de 45 días a 2 años.
    * Niños de 2 y 3 años.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secretaria de 
Educación. Buenos Aires 2000.
-Educar en el JARDÍN MATERNAL. Enseñar y aprender de 0 a 3 años. 
Laura Ptluk. Ediciones Novedades Educativas. 2007.
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