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Instituto de Formación Docente ‘MARÍA AUXILIADORA’ – A-95
Carrera: Profesorado de Educación Inicial 
Campo de la Formación Específica 
Unidad Curricular: Pedagogía y Didáctica de Nivel Inicial II
Régimen de cursada: cuatrimestral
Cantidad de horas semanales: 5 (cinco)
Docente:  Prof. María Esther Macrino
Ciclo Lectivo: 2009

Finalidad del Instituto:
En el espíritu de Don Bosco y María Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como Institución es 
que cada uno de sus miembros haga de la vida cotidiana el lugar donde acoge el proyecto de Dios y 
lo vive con amor, responsabilidad y alegría, brindando su aporte valioso, humilde y comprometido 
para la construcción de una comunidad y una nación más justa, fraterna y solidaria.

Objetivos Institucionales:
 Cultivar un clima de familia, que se expresa en la apertura, el diálogo, la alegría, la participación 

responsable, la inclusión y valoración de todos y cada uno de los miembros y estamentos.
 Brindar una formación académica de calidad, integrando de tal modo las diferentes dimensiones, 

que permita a todos participar sana, positiva y constructivamente en esta sociedad compleja, y 
hacerla más humana y humanizadora.

 Promover un estilo de vida ético cristiano, abierto al diálogo y solidario en la búsqueda del bien 
común, superando individualismos y respondiendo a las necesidades del contexto.

Objetivos del Nivel Terciario:
 Formar docentes con una actitud de crecimiento dinámico en el equilibrio, la madurez afectiva y 

una mirada positiva hacia las personas y hacia el mundo, concientes de su misión educativa y 
evangelizadora y de la fuerza e incidencia de su testimonio.

 Formar docentes reflexivos, críticos y creativos frente a la cultura, a la realidad y a su propia 
práctica,  flexibles  y  abiertos  a  la  capacitación  y  formación  constantes,  y  a  la  conversión 
permanente. 

 Formar docentes apasionados por la educación hoy, que amen a los niños, y que a través de un 
trabajo  responsable  y  de una presencia  cálida,  cercana y motivadora  los  ayuden a  crecer  y 
desplegar plenamente sus potencialidades.

 Formar  docentes  deseosos  de  trabajar  y  crecer  en equipo,  con sentido  de pertenencia  a  la 
comunidad,  capaces  de  celebrar  lo  positivo,  y  buscar  soluciones  pacíficas  a  los  eventuales 
conflictos, en actitud de diálogo sereno y constructivo.

Ejes Integradores del Curriculum en el Ciclo Lectivo 2009:
 Enseñar a pensar, a discernir y decidir. 
 Enseñar a amar y promover una educación sexual integral. 
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Objetivos de la Unidad Curricular:
 Analizar las características de las distintas propuestas didácticas  para el nivel y sus fundamentos 

desde las teorías pedagógicas.
  Fundamentar la elección de técnicas, recursos e instrumentos de evaluación para los  distintos 

momentos y actividades a desarrollar en las distintas salas
  Desarrollar el juicio crítico frente a las distintas propuestas metodológicas aplicables en el nivel 

inicial.
 Construir marcos teóricos referenciales que le permitan  la selección de contenidos y actividades 

acordes con los requerimientos  de los niños en esta etapa de desarrollo.
  Manifestar actitudes creativas para la selección y organización de las distintas actividades
 Reconocer la importancia de un constante perfeccionamiento en pos de su crecimiento personal y 

profesional.
  Manifestar actitudes personales y profesionales que reflejen ser las de un educador  salesiano 

comprometido con la tarea educativa de los niños que concurren al  nivel inicial.

Contenidos 
Unidad 1 .
El  nivel  inicial.  Sus  orígenes.  Aportes  de  Froebel,  Montesorri  y  Decroly.  Comparación  con  la 
actualidad.  Función propia y propedéutica.  Importancia y valoración de la función pedagógica del 
nivel.  Los  desafíos  de  la  escuela  infantil  en  la  actualidad  Mitos  y  tradiciones  a  los  largo  de  los 
diferentes movimientos pedagógicos. 
Didáctica en la escuela infantil,  mas allá  del cómo enseñar.  La dimensión teórica y la  dimensión 
practica. Los aportes de las teorías de aprendizaje en el nivel inicial
Valoración del rol de la maestra jardinera. Responsabilidad y compromiso en su tarea.
La organización de las salas del nivel inicial. Mobiliario interno y externo. 

Bibliografía
Bosh y otros(1990): Un jardín de infantes mejor. Siete propuestas , Buenos Aires Paidos 
                                 Educador cap7
Candia (2006) La organización de situaciones de enseñanza, Buenos Aires Ediciones 
Novedades educativas Colección de 0 a 5 años Revista Nº 65  Cáp. 1, 2,3
Harf y Otros :(1996)  Nivel inicial, aportes para una didáctica   Buenos Aires: El Ateneo Cap

Unidad  2 
La organización del ciclo lectivo en el nivel inicial
.  ¿Adaptación  o  iniciación?  El  vínculo  familia  institución.  La  elección  del  jardín.  El  ingreso. 
Características.  Organización.  Objetivos.  Modalidades  para  el  periodo  de  iniciación.   Análisis  de 
situaciones. La reunión de padres
Objetivos del nivel. Alcance y formulación
 Contenidos.  Criterios  de selección  y  organización  Alcance  del  contenido  correspondientes  a  las 
distintas salas  y áreas. Interrelación de contenidos  entorno a ejes. Diseño de micro experiencias. La 
resignificación de actividades cotidianas. La organización de las actividades en el jardínEl juego como 
recurso metodológico. Características. Tipos. Modalidades. El juego centralizado y el juego trabajo .El 
trabajo juego y los talleres Diferenciación y análisis de modalidades de aplicación. 
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La evaluación en el  nivel   Concepto.  Características.  Momentos .Criterios e instrumentos:  de los 
registros a los informes Respeto por el ritmo de trabajo. Cooperación. 

Bibliografía
Candia (2006) La organización de situaciones de enseñanza, Buenos Aires Ediciones Novedades 
educativas Colección de 0 a 5 años Revista Nº 65  Cáp. 4,5
G.C.B.A   Diseño curricular para la educación inicial Marco general  
Jeansalle,Tramonti,(1997)  Reunir a los padre ¿para qué? Buenos Aires Ediciones Colihue
Mendez de Segui y Córdoba(2007) :  La evaluación como punto de partida para mejorar la practica 
Kimeln grupo Editor
Petroli y Esparza (1995)  El proceso de adaptación en educación Inicial .Los contenidos en la 
enseñanza  Ediciones Novedades Educativas 
PitluK (2006) : La planificación didáctica en el jardín de infantes Ediciones Homo Sapiens Cap 5

Unidad 3     El diseño de trabajo para la sala
Distintas formas de planificar según las diferentes escuelas Planificación anual y de unidad.  De los 
centros de interés a la unidad didáctica Planificación por proyectos. Hacia una planificación 
interdisciplinaria La organización de la jornada  Organización de cronogramas semanales 
Mapas conceptuales: Concepto, confección
La articulación con el nivel primario
Bibliografía
 Candia (2006) La organización de situaciones de enseñanza, Buenos Aires Ediciones Novedades 

educativas Colección de 0 a 5 años Revista Nº 65  Cáp. 4
 Duprat (1995)  Del centro de Interés a la Unidad Didáctica  en Educación Inicial. Los contenidos 

en la enseñanza ,Ediciones Novedades Educativas
 Ootoria (1996) Los mapas conceptuales en el aula. Magisterio Rio de la Plata
 PitluK (2006) : La planificación didáctica en el jardín de infantes Ediciones Homo Sapiens Cap 4

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA          
Borzoni de Manrique (1994), Leer y escribir a los cinco, Bs As: Aique   
Bosch, L (1979),        El jardín de infantes de hoy, Bs As    Librería del Colegio    
Bosch, L (1983),    Evaluación en el jardín de infantes                                 
Bosch, Duprat (1995)   El nivel inicial estructuración, orientaciones para la práctica.   Bs As:  Colihue   
C.A B.A . Diseño curricular para el Nivel Inicial
Duprat y otros (1987),   Pedagogía del nivel inicial Bs. As :    Plus Ultra  
Encabo y otros (1990) ,  Planificar planificando ,   Bs. As :     Ed Colihue
Fernández, Capalbo (1984) , Planificación didáctica en el nivel inicial, Bs As   Latina   Fernández, 
Capalbo (1984)   El jardín de infantes ingreso y adaptación, Bs. AS       Ed Latina
Ferreiro, E(1987), Proceso de alfabetización y alfabetización en proceso, Ceal 
González Cúberes, Articulación entre nivel inicial y la EG B , Bs As : Aiqué
Harf      (1996),   Nivel inicial , aportes para una didáctica  Bs As:  El ateneo
Marcogliese, S ( 1992 ), Proyectos y aula taller,   Corcel   
Ministerio de Educación : Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el Nivel Inicial
Origlio Propuestas educativas para niños de 4 y 5 años Editorial Hola Chicos
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Pitluk (2007) La planificación didáctica en el jardín de infantes Homo Sapìens Ediciones
Tamini De Parisi    Nuevo Planificando 4 Años Editorial Hola Chicos
Tamini de Parisi Nuevo Planificando 5 Años  Articulación Con EGB Editorial Hola Chicos

Presupuesto de Tiempo
Unidad 1 ; agosto septiembre
Unidad 2  septiembre octubre
Unidad 3 octubre noviembre

Evaluación y Promoción
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  parcial
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