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¿Qué hacemos los que enseñamos, cuando
enseñamos?
Fundamentación:

“Enseñar es un verbo. Un profesor es alguien que tiene algo para enseñar, pero
además, lo enseña. Si bien podemos pensar que todos tenemos algo para
enseñar, no todos hacemos de la enseñanza un oficio. Los verbos no nos dan
tanto la idea de lo que las cosas son sino de lo que se puede hacer con ellas.
Enseñar es una tarea, una operación, un trabajo, un oficio. Un oficio es un
quehacer, un estilo. ¿Es útil preguntarse por lo que la enseñanza es? Muchos
profesores no preguntan qué es enseñar, van y enseñan. Más que preguntarse
por lo que la enseñanza es, por lo que es enseñar, quizá convenga preguntarse
por lo que la enseñanza produce. Borges solía decir que hay gente que no ama
suficientemente la poesía y se dedica a enseñarla. Yo diría que amar lo que uno
hace es condición para enseñar. Pero para poder enseñar un profesor debe
estudiar, es decir, apropiarse de múltiples vocabularios. Diría también que
cuando un profesor no tiene nada para enseñar, debe callarse o dedicarse a otra
cosa. La responsabilidad de enseñar —la responsabilidad de educar— es algo a
lo que un país no puede renunciar. Examinemos buena parte de lo que hacemos
cuando enseñamos.”
Estanislao Antelo, “Instrucciones para ser profesor. Pedagogía para
aspirantes.”
Ed. Santillana. Col. Claves para educadores. 1999, Buenos Aires
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Algunas formas de enseñar a niños pequeños:
Pilares
La intención de estos “Pilares” es la de sistematizar principios de enseñanza
para tener en cuenta a la hora de planificar e implementar propuestas en la Educación
Inicial. Cada docente, artesano de su contexto práctico, los recontextualizará de
acuerdo con sus modos de enseñar, con las características de su grupo de niños y con
aquello que se propone enseñar.
●

Participar en expresiones mutuas de afecto: el adulto/docente/ figura de
sostén ha de entablar lazos que al abrir caminos intersubjetivos permitan la
empatía afectiva que brinda seguridad y confianza. Estas formen el mundo y
prodiguen ese bienestar que convoca al descubrimiento, la enseñanza y el
aprendizaje. Como señala Zelmanovich, cuidar es aportar y estar atentos al
sujeto que hay en ese niño, son cuidados simbólicos que un adulto pródiga para
enraizar al pequeño en aspectos centrales de la cultura.

● Ofrecer disponibilidad corporal: enseñar con andamiajes centrados en la
disponibilidad corporal supone ofrecer como sostén el propio cuerpo del
docente, que es el que permite la calidez del afecto y la seguridad del apoyo.
Un cuerpo que acuna a otro, sostiene, abraza, expresa afecto, pone límites y
brinda seguridad.
● Realizar acciones conjuntamente con los niños: enseñar con andamiajes
centrados en la construcción conjunta de acciones supone la participación del
docente en la acción, espejando acciones de los niños, proponiéndose como
modelo (al enseñar a cocinar, al participar en un juego dramático, al enseñar un
juego de pistas o de rondas, al mostrarse como modelo social, etcétera).
● Acompañar con la palabra: la palabra es constructora de mundos, de
subjetividades, es uno de los vehículos de la cultura. Enseñar con andamiajes
centrados en el uso del lenguaje supone transmitir con la palabra los sentidos y
significados de las acciones cotidianas, el afecto y el reconocimiento mutuo, así
como la posibilidad de anticipación de los sucesos que van a ocurrir.
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Objetivos, Propósitos y Cronograma
propedéutico 2016
Objetivos
*Informar y orientar respecto a las particularidades institucionales y
académicas de la carrera elegida en el Nivel Superior, incluyendo los aspectos
reglamentarios.
* Acercar a los ingresantes a los saberes disciplinarios y profesionales de
la carrera.

Propósito
* Resignificar la carrera de Educación Inicial desde la posibilidad de entramar
lo singular hacia lo colectivo sostenida en la profesionalización, la ética y la
estética.

Cronograma Propedéutico 2016:
FECHA

HORARIO

TEMA

PROF A CARGO

Lunes 14 de Marzo

18, 30 Hs - 19 hs

Acto de apertura.
Presentación de
carrera

Equipo Directivo

19 hs – 20,10 hs
20,30 -22hs hs

“Hilando historias”

Equipo de especialistas:
Giselle Rostan, Carina
Guadagnini, Natalia
Soldo, Liliana Bernardi y
Silvana Freyre

18,30 hs-20,10hs

“La formación del
lazo social, el vínculo
sobre el que se funda
la sociedad”

Prof. Ma Ines Brandoni

20,30- 22hs

“El camino de
profesionalización
del rol en el docente
de Educación Inicial”

Prof. Viviana Martínez
Prof. Bárbara Gómez

18,30hs-20,10

¡Escuchamos!

Prof. Gaydou Eduardo

Lectura y escritura
de textos académicos
.

Prof. Verónica Bargas

20,30- 22hs

“Más allá de la sala”

Prof. Coordinadora
Liliana Bernardi
Prof. Colaboradora
Silvana Freyre

Martes 15
Marzo

Miércoles 16
Marzo

Jueves 17 de
Marzo

de

de

18,30 hs-20,10hs

20,30hs 22hs

¿Qué es una
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Viernes 18 de
Marzo

plataforma de
Aprendizaje elearning?

Prof. Sandra Vila

18,30hs – 20,10

Resolución de
problemas y la
creatividad.

Prof. Nieves Maggioni

20,30 - 22hs

Una mirada hacia el
rol docente y su
tarea como
profesional de la
educación.

Lunes 21 de Marzo
18,30hs- 20,10 hs

Martes 22 de
Marzo

Miércoles 23 de
Marzo

Movernos con...conmovernos.
Aprendemos junto a
otros desde el
cuerpo.

Prof. Libertad Dominguez

Prof. Marta Pardo

20,30 hs. – 22,10 hs

“Acuerdos éticos
para la convivencia”

Prof. coordinador Alberto
Giovanetti
Prof. Colaboradora
Silvana Freyre

18,30 hs.- 20,10

Pedagogía: Iniciando
un recorrido

Prof. Marina Adur

20,30 hs. – 22 hs.

Vivencias,
experiencias y los
múltiples lenguajes

Prof. Giselle Rostan

18,30 hs. – 20,10
hs.

Comprensión de
textos académicos…

Prof. Valeria Lauretti

20,30 hs. – 22 hs.

Infancia, ciencia y
escritura.

Prof. Claudia Menna
Prof. Liliana Bernardi
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Estructura curricular nivel inicial
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Régimen de correlatividades
Para poder rendir las unidades curriculares señaladas a continuación, deberán
tener aprobadas las correlativas establecidas:

UNIDAD CURRICULAR

CORRELATIVA

SEGUNDO AÑO
DIDÁCTICA GENERAL

PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MOVIMIENTO Y CUERPO II

MOVIMIENTO Y CUERPO I

MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CREATIVIDAD

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA

COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

PEDAGOGÍA –PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

TERCER AÑO
HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN Y POLÍTICA
EDUCATIVA ARGENTINA

HISTORIA LATINOAMERICANA Y SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN

LENGUA Y SU DIDÁCTICA

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA
DIDÁCTICA GENERAL

ALFABETIZACIÓN INICIAL

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA /DIDÁCTICA GENERAL

MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA II

MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA I/ DIDÁCTICA GENERAL

CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA

AMBIENTE Y SOCIEDAD /DIDÁCTICA GRAL

DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL II

DIDÁCTICA GENERAL / DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN
INICIAL I

CUARTO AÑO
ÉTICA, TRABAJO DOCENTE DERECHOS HUMANOS Y
CIUDADANÍA

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN/CONOCIMIENTO Y
EDUCACIÓN /HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCA Y
POLÍTICA EDUCATIVA ARGENTINA

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA
PARA PODER CURSAR LOS TALLERES DE PRÁCTICA II, III Y IV, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
CORRELATIVIDADES ESTABLECIDAS A CONTINUACIÓN
UNIDAD CURRICULAR CORRELATIVA
SEGUNDO AÑO
TALLER DE PRÁCTICA II

APROBADA: TALLER DE PRÁCTICA I, AL MENOS TRES
TALLERES DE PRIMER AÑO DEL CAMPO DE LA FORMACIÓN
ESPECÍFICA
REGULARIZADAS: PEDAGOGÍA – PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
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TERCER AÑO
TALLER DE PRÁCTICA III

APROBADA TODAS LAS UNIDADES CURRICULARES DE LOS
TRES CAMPOS DE PRIMER AÑO
TALLER DE PRÁCTICA II

CUARTO AÑO
TALLER DE PRÁCTICA IV Y ATENEO

APROBADA TODAS LAS UNIDADES CURRICULARES DE LOS
TRES CAMPOS DE SEGUNDO AÑO
TALLER DE PRÁCTICA III
ÁREA ESTÉTICO EXPRESIVA II
REGULARIZADAS:
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN,
MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA II,
LENGUA Y SU DIDÁCTICA , ALFABETIZACIÓN INICIAL,
CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA, PROBLEMÁTICAS
CONTEMPORÁNEAS DEL NIVEL II
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Propuestas de trabajo
¡Bienvenidos/as!:
En estas dos semanas comenzaremos a trabajar acerca de los puntos nodales de
la carrera de formación docente que han elegido…
Les deseamos un feliz recorrido, y que puedan aprovechar esta instancia para
conocer más acerca del Profesorado en Nivel Inicial.
● Lunes 14 de marzo 2016

“Hilando historias”
18:30 Hs.: Presentación General. Salón de Actos
19 Hs. a 20: 10 Hs.:
●

Presentación de cada una a través de una Dinámica Grupal

● Canción grupal de Luis Pescetti
● Juego: “Mucho Gusto…”: nombre y qué es lo más importante en mi vida.
● División en dos subgrupos a través de un juego con frases significativas
del Nivel Inicial
20: 10 a 20:30: RECREO
20:30 a 22Hs.:
● Presentación de la Carrera .
●

Confección de una gran Red

●

Cierre: Escucha de la Canción “Del otro lado”.

Traer las alumnas: revistas, lanas, tijeras, cartones, fibrones, goma de pegar u
otros materiales.
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●

Martes 15 de marzo 2016

* Primer módulo: de 18,30 a 20,10 hs

La formación del lazo social, el vínculo sobre el
que se funda la sociedad
PROFESORA : Lic. María Inés Brandoni
OBJETIVOS:
¨ Acercar a las estudiantes al concepto de lazo social
¨ Lograr que comprendan que la educación es esencialmente
vincular
ACTIVIDADES
¨ Presentación profesora- alumnos
¨ Formación de grupos de seis personas
¨ Lectura del fragmento del cuento” El Principito”
¨ Discusión de ideas principales
¨ Construcción colectiva de un afiche
¨ Socialización con el grupo total
MATERIALES
¨ Texto ( incluído en la cartilla)
¨ Afiche cada seis alumnas
¨ Fibrones
Texto: “EL PRINCIPO”
… “Entonces apareció el zorro:
-¡Buenos días! -dijo el zorro.
-¡Buenos días! -respondió cortésmente el principito que se volvió pero no vio nada.
-Estoy aquí, bajo el manzano -dijo la voz.
-¿Quién eres tú? -preguntó el principito-. ¡Qué bonito eres!
-Soy un zorro -dijo el zorro.
-Ven a jugar conmigo -le propuso el principito-, ¡estoy tan triste!
-No puedo jugar contigo -dijo el zorro-, no estoy domesticado.
-¡Ah, perdón! -dijo el principito.
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Pero después de una breve reflexión, añadió:
-¿Qué significa "domesticar"?
-Tú no eres de aquí -dijo el zorro- ¿qué buscas?
-Busco a los hombres -le respondió el principito-. ¿Qué significa "domesticar"?
-Los hombres -dijo el zorro- tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también crían gallinas. Es
lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas?
-No -dijo el principito-. Busco amigos. ¿Qué significa "domesticar"? -volvió a preguntar el principito.
-Es una cosa ya olvidada -dijo el zorro-, significa "crear vínculos... "

-¿Crear vínculos?
-Efectivamente, verás -dijo el zorro-. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros
cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más
que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos
necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo...
-Comienzo a comprender -dijo el principito-. Hay una flor... creo que ella me ha domesticado...
-Es posible -concedió el zorro-, en la Tierra se ven todo tipo de cosas.
-¡Oh, no es en la Tierra! -exclamó el principito.
El zorro pareció intrigado:
-¿En otro planeta?
-Sí.
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-¿Hay cazadores en ese planeta?
-No.
-¡Qué interesante! ¿Y gallinas?
-No.
-Nada es perfecto -suspiró el zorro.
Y después volviendo a su idea:
-Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y
todos los hombres son iguales; por consiguiente me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará
llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen
esconder bajo la tierra; los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además,
¡mira! ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil.
Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. ¡Pero tú tienes los cabellos dorados y
será algo maravilloso cuando me domestiques! El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti. Y
amaré el ruido del viento en el trigo.
El zorro se calló y miró un buen rato al principito:
-Por favor... domestícame -le dijo.
-Bien quisiera -le respondió el principito pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer
muchas cosas.
-Sólo se conocen bien las cosas que se domestican -dijo el zorro-. Los hombres ya no tienen tiempo de
conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los
hombres no tienen ya amigos. ¡Si quieres un amigo, domestícame!
-¿Qué debo hacer? -preguntó el principito.
-Debes tener mucha paciencia -respondió el zorro-. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el
suelo; yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos.
Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca...

El principito volvió al día siguiente.
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-Hubiera sido mejor -dijo el zorro- que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la
tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las
cuatro me sentiré agitado e inquieto; ¡descubriré así lo que vale la felicidad!. Pero si tú vienes a cualquier
hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón... Los ritos son necesarios.
-¿Qué es un rito? -inquirió el principito.
-Es también algo demasiado olvidado -dijo el zorro-. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y
que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las
muchachas del pueblo. Los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la
viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.
De esta manera el principito domesticó al zorro. Y cuando se fue acercando el día de la partida:
-¡Ah! -dijo el zorro-, lloraré.
-Tuya es la culpa -le dijo el principito-, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te
domestique...
-Ciertamente -dijo el zorro.
- Y vas a llorar!, -dijo él principito.
-¡Seguro!
-No ganas nada.
-Gano -dijo el zorro- he ganado a causa del color del trigo.
Y luego añadió:
-Vete a ver las rosas; comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te
regalaré un secreto.
El principito se fue a ver las rosas a las que dijo:
-No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a
nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo le hice
mi amigo y ahora es único en el mundo.
Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles:
-Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer
indudablemente que mí rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que
todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal, porque yo le maté los
gusanos (salvo dos o tres que se hicieron mariposas ) y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y
algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, en fin.
Y volvió con el zorro.
-Adiós -le dijo.
-Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple : no se ve bien sino con el corazón;
lo esencial es invisible para los ojos.
-Lo esencial es invisible para los ojos -repitió el principito para acordarse.
-Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella.
-Es el tiempo que yo he perdido con ella... -repitió el principito para recordarlo.
-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para
siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...
-Soy responsable de mi rosa... -repitió el principito a fin de recordarlo” …

“El Principito” de Antonie de Saint Exupéry
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* Segundo módulo: de 20,30 a 22,00 hs

El camino de profesionalización del rol en el
docente de educación inicial
PROFESORAS : Viviana Martínez
Bárbara Gómez
Objetivos:
● Conocer aspectos del marco teórico acerca del rol en el docente de Educación
Inicial.
● Reflexionar fundamentadamente a través de las actividades sugeridas para
compartir en una ronda de socialización.

Propuesta de actividad:
1) Lectura y explicación del marco teórico.
2) Resolución del cuestionario planteado en forma individual.
3) Socialización en una ronda de las respuestas elaboradas.
4) Comentario por escrito sobre lo trabajado en la presente jornada.

Cuestionario: (responder en forma individual).
A tu criterio:
a -¿Por qué elegiste ser docente de Educación Inicial?
b- Reseñar cualidades fundamentales que debe poseer un buen docente.
c- Redactar brevemente qué desafíos se le presentan al docente en la actualidad.
d- Elabora un comentario sobre qué aprendizaje o reflexión te aportó la temática
abordada hoy.
4- Texto de despedida aportado por la docente.

El Rol docente:
“La tarea de enseñar puede ser comprendida como la aplicación de un conjunto de
técnicas o como una práctica social compleja que implica sabiduría práctica y capacidad
deliberativa. Es decir, puede entenderse como una actividad técnica que implica la
aplicación de normativas, lo que supone un docente ejecutor de definiciones de otros
actores o bien puede entenderse como una actividad práctica y emancipadora que

Instituto Superior de Profesorado Nº 7 “Brigadier Estanislao López”
Ingreso 2016

Profesorado en Educación Inicial

supone la construcción metodológica, el diseño artesanal, que implica tomar decisiones
a partir del análisis de situaciones reales y complejas. Esto supone un docente reflexivo,
con capacidad deliberativa, responsable de definir cursos de acción según se presente
las situaciones, sin perder de vista los compromisos ético-políticos constitutivos de tales
situaciones.” Extraído de(Políticas de enseñanza en la Educación Inicial)
Todo docente debe tener presente y reflexionar acerca de:
- ¿Cómo se ve a sí mismo?
- ¿Con qué imágenes se identifica?
- ¿De qué dependen sus representaciones?
- ¿Cómo lo ven sus alumnos?
- ¿Cómo lo ven los padres?
- ¿Cómo lo ven sus colegas?
- ¿Qué espera la escuela de él?

Se considera educador de educación inicial a quien asume profesionalmente la
tarea de educar al niño pequeño, desde los 45 días de edad hasta su ingreso en la
escolaridad primaria.
Para el análisis de los rasgos distintivos del rol en el educador de escolaridad en
el nivel inicial se deben considerar cuatro dimensiones:
1. Dimensión sociopolítica: en cada momento histórico, la sociedad está orientada
hacia la consecución de determinados valores que reflejan sus necesidades y
aspiraciones.

En

las

circunstancias

actuales

que

viven

los

países

latinoamericanos, la tendencia generalizada se orienta hacia la consecución de
valores éticos como: la libertad, la equidad y la inclusión. Dicha consecución de
estos valores exige, por una parte, que la institución escolar desarrolle la doble
función de construir el conocimiento y distribuirlo equitativamente, y por otra,
que las prácticas participativas y democráticas se transformen en la estrategia
privilegiada de las interacciones humanas. En este sentido el maestro desempeña
un rol protagónico desde una doble perspectiva:
- Como conductor de un proceso de enseñanza-aprendizaje que, tomando como
punto de partida las diferencias individuales, orienta ese proceso hacia la
consecución de los objetivos y contenidos educativos relevantes y pertinentes
para la comunidad.
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- Como cogestor de interacciones basadas en la reciprocidad y la cooperación,
respetando las diferencias de los roles y aceptando su complementariedad.
En esta dimensión sociopolítica, ser educador de escolaridad inicial implica:
+ Que la educación está condicionada por variables sociales, pero también de que
puede, desde el ámbito educativo, operar cambios.
+ Propiciar relaciones basadas en la confianza y respeto entre todos los integrantes
de la tarea pedagógica, a fin de facilitar la participación del niño, la familia, la
comunidad y los otros miembros de la institución escolar en los proyectos
educativos de la escuela.
+ Considerar la comunidad como un referente, portador de contenidos
significativos y de recursos físicos, materiales, naturales y sociales, mediatizadores de
los objetivos educativos.
+ Respetar y aceptar la heterogeneidad de normas, costumbres y creencias con
un criterio pluralista, superador de toda clase de discriminaciones.
Dimensión psicosocial: las relaciones interpersonales y el tipo de vínculo que se
establece entre todos los participantes de la dinámica didáctica (alumnos, docentes,
padres y otros integrantes de la institución escolar y la comunidad) constituye uno de
los aspectos fundamentales del fenómeno educativo. En este sentido la comunicación se
presenta como un elemento de suma importancia en la relación pedagógica. Con
respecto al vínculo maestro-alumno en el nivel de escolaridad inicial, la relación tiene
un carácter asimétrico. Esta asimetría responde por una parte, a decisiones de orden
sociopolítico y a la capacitación profesional del docente, y por otra parte, a las
características de los diferentes momentos evolutivos del niño y del adulto.
Esta diferenciación implica, que el docente tiene la responsabilidad de decidir y
optar respecto de un determinado modelo de comunicación. Esta opción debe asegurar
la existencia de formas variadas y combinadas de interacción que faciliten la alternancia
del rol de emisor/receptor de todos los integrantes del grupo.
En cuanto a la relación del maestro con los otros adultos de la institución escolar, se
requiere la integración de equipos de trabajo que funcionen con estrategias
participativas y democráticas. En estos equipos, la diferenciación de los roles facilita la
distribución de las responsabilidades individuales y compartidas.
En relación con el vínculo docente/padres, la integración familia/escuela constituye una
premisa para el desarrollo de una acción educativa coherente y contextualizada. El logro
de esta integración exige, por parte del docente:
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- Tener una clara comprensión de las implicancias de su rol: existe una demanda
generalizada para que el docente de nivel inicial asuma funciones que no
corresponden a su profesión. Algunas de estas demandas son: ser la segunda
mamá, asesorar acerca de problemas alimentarios etc. Estas exigencias pueden
presionar el desempeño del maestro y provocar distorsiones al desempeñar otras
funciones que las específicas del rol docente
- Conocer las características y expectativas de la familia, a fin de adecuar la
propuesta educativa al medio sociocultural (criterio pluralista)
Dimensión pedagógica: desde esta dimensión los rasgos definitorios del rol docente
están vinculados con el marco teórico y el modelo didáctico que fundamentan la
práctica de enseñanza.
Ser maestro de nivel inicial requiere:
- Conocimiento crítico, reflexivo y comprometido de los fundamentos científicos,
filosóficos y pedagógicos que enmarcan la acción educativa.
- Una actitud investigadora en relación con el niño, el grupo, la familia, la
institución, la comunidad, a fin de contextualizar las intervenciones didácticas de
manera que resulten relevantes y pertinentes para esa realidad.
- Una actitud abierta al cambio, las innovaciones pedagógicas, y al trabajo
interdisciplinario.
- La conducción de la enseñanza hacia la consecución de los objetivos y contenidos
educativos a través de la planificación, implementación y evaluación de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.
- Ser el comunicador social de aquellos bienes de la cultura (valores, normas,
costumbres etc.)
Dimensión personal: El desempeño del rol profesional es indisociable de los rasgos
característicos de la persona. Estructura de la personalidad, experiencias previas,
historia y estilo vincular, constituye variables intervinientes que confieren un estilo
particular al desempeño del rol profesional.
Ser docente requiere ser una persona que se asuma como un ser maduro, autónomo
y comprometido con la realidad sociocultural en la cual está inserto y capaz de
integrar el rol profesional a un proyecto de vida y realización profesional. Se
necesita de cada uno capacidad para aceptar sus limitaciones y optimizar sus
posibilidades, como también reflexionar sobre su propia historia y experiencias.
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Convertirse en docente no es una simple transición de un papel o rol a otro
sino que es un proceso social que implica complejas interacciones entre las
concepciones construidas en la historia de un sujeto, aquellas desarrolladas
durante los estudios de formación docente y las vividas en las instituciones
escolares en las que se realizan las prácticas educativas, todo ello en el marco
de un determinado contexto social (Bullough 2000)
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· DENIES, Cristina. Didáctica del Nivel Inicial. Ed. El Ateneo. Cap. III.1989
· EDWARDS, Ernesto-PINTUS, Alicia. “Poder y seducción en la escuela”.
Homo Sapiens. 2001. Rosario.
· Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) Nivel Inicial. Ministerio de
Educación, ciencia y tecnología. Buenos Aires 2004
· Ministerio de Educación de la Nación. Políticas de enseñanza (Documento
de Trabajo) Buenos Aires. 2012

Instituto Superior de Profesorado Nº 7 “Brigadier Estanislao López”
Ingreso 2016

Profesorado en Educación Inicial

●

Miércoles 16 de marzo 2016

* Primer módulo: de 18,30 a 20,10 hs

¿Escuchamos?
PROFESOR : Eduardo Gaydoú
¡Bienvenidas a la hora de educación musical!
Para este encuentro les voy a pedir que traigan:
*Ropa cómoda
*Tijera,
*Goma de pegar
*Lápiz
*Goma de borrar
Morfología musical:
La morfología estudia y analiza las diferentes partes de una obra musical, es
decir, cómo está armada.
Escuchamos la canción Los 20 ratones.
Recorta las figuras y pégalas ordenadas, en la hoja siguiente de acuerdo a lo
que escuches.
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Hojas para pegar las figuras:

Los 20 ratones
De arriba y abajo, por los callejones
pasa una ratita con veinte ratones.
De arriba y abajo, por los callejones
pasa un ratita con veinte ratones.
Unos sin orejas y otros orejones
Unos sin ojitos y otros muy ojones
unos sin cachetes y otros cachetones
unos sin cumbamba y otros cumbambones
De arriba y abajo, por los callejones…
Unos sin patitas y otros muy patones
Unos sin cabeza y otros cabezones
Unos sin barriga y otros barrigones
Unos sin nalguita y otros muy nalgones
De arriba y abajo, por los callejones…
Unos sin corbata y otros corbatones
unos sin sombrero y otros sombrerones
unos sin camisa y otros camisones
unos sin zapatos y otros zapatones
De arriba y abajo, por los callejones…
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“Lectura y escritura de textos académicos”
Segundo módulo: de 20,30 a 22,00 hs

PROFESORA: Verónica Vargas
"Conocimientos para pilotear la lectura" de Cadina Palachi.
UNIDAD CURRICULAR: Historia Argentina y Latinoamericana.
OBJETIVO:
● Iniciar a las ingresantes en la lectura y análisis de textos académicos.
“Lectura y escritura de texto académicos”.
“Por qué no intentarlo. Sin ninguna pretensión literaria. Narrar una historia
que hable de nosotros y nos explique en parte. Construir un relato simple que
dé cuenta del universo que habitamos. Y que esa narración sea como un
destello para aclarar lo que todavía no alcanzamos a comprender: Un relato
que, tal vez nos hable de nuestros propios deseos”. Ángela Pradelli, Libro de
lectura. Crónicas de una docente argentina. EMECÉ, 2006.
Como futuras docentes de Nivel Inicial, es imperioso que tengan
conocimientos y lectura de texto académicos. En esta oportunidad vamos leer y
analizar un texto de Cadina Palachi, docente de la Universidad Nacional del
Litoral, “Pensar la lectura y la escritura Un acercamiento a los textos de
estudio, investigación y divulgación científica”.
En el transcurso del cursado de la Unidad Curricular Historia Argentina y
Latinoamericana, ustedes abordarán texto complejos, propios de la Historia;
donde deberán poner de manifiesto una sólida apropiación de estrategias de
comprensión lectora. Por lo tanto, les sugiero que realicen una lectura global y
comprensiva del texto antes mencionados.
Durante
el
encuentro
analizaremos dicho texto que adjunto a continuación, a partir de consignas
concretas que trabajaremos juntas.
Información importante:
El material de lectura “Conocimientos para pilotear la lectura”
de Cadini Palachi buscar en adjunto o retirar la fotocopia en Mafalda
a partir del Lunes 7/03/16. También lo pueden bajar del anexo.

Instituto Superior de Profesorado Nº 7 “Brigadier Estanislao López”
Ingreso 2016

Profesorado en Educación Inicial

●

Jueves

17 de marzo 2016

* Primer módulo:
de 18,30 a 20,10 hs

“Más allá de la sala “
PROFESORAS: Coordinación: Liliana Bernardi
Colaboradora: Silvana Freyre
“PANEL INTEGRADOR E INTERACTIVO”
Encuentros, reflexiones, vivencias, recorridos y huellas en el Nivel Inicial.
. Gestión pública estado provincial:
· Jardín de Infantes Nucleado
· Jardín de Infantes en Escuela Primaria
· Educación Domiciliaria y hospitalaria
· Educación en Contextos de Privación de Libertad
· Docente o directivo jubilado
· Centro Estimulación temprana
· Escuela Rural
· Docente novel
Gestión pública estado municipal:
· Jardín Maternal
· Centro de Desarrollo Infantil
Gestión privada:
· Jardín de Infantes incorporado en la Escuela Primaria
· Jardín de Infantes
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* Segundo módulo: de 20,30 a 22,00 hs

¿Qué
es
e.learning?

una

plataforma

de

aprendizaje

PROFESORA: Sandra Vila
Una plataforma de aprendizaje, es un conjunto de estructuras:
· políticas,
· técnicas,
· estrategias
· y elementos de aprendizaje que se integran en la implementación del
proceso

enseñanza-aprendizaje,

dentro

de

las

instituciones

educativas.
Si esta plataforma es virtual las estructuras y técnicas se fundamentan en las
TIC.
Las TIC han evolucionado y con esto aumenta las posibilidades educativas de
quienes las utilizan, inicialmente se utilizaba como único medio de
comunicación el correo, luego se fueron incorporando otros canales, como el
foro, el Chat y las video conferencias y con ellos nuevos materiales multimedios.
La implementación de los materiales educativos para las plataformas
virtuales deben responder no solo a los contenidos, estrategias de aprendizaje y
evaluación, sino que aquí entra un nuevo elemento que es la moderación del
curso, que implica en primera instancia manejo de herramientas tecnológicas,
luego el conocimiento de las teorías de aprendizaje de ambientes colaborativos y
de investigación.
Además, el éxito de las plataformas virtuales de aprendizaje tiene mucha
relación con el grado de comunicación y la efectividad de la misma entre los
participantes del curso y el facilitador.
En nuestro taller, Ambiente y Sociedad, utilizaremos la plataforma del
INFD, (Red Nacional de Institutos Superiores de Formación Docente, que une a
los Institutos de Formación Docente de gestión estatal de la República
Argentina)
Cada Instituto Superior de Formación Docente dispone de un nodo en la
Red, con un sitio web, un campus virtual y un blog.

Instituto Superior de Profesorado Nº 7 “Brigadier Estanislao López”
Ingreso 2016

Profesorado en Educación Inicial

El campus de cada Instituto puede contener innumerables espacios, que en
general llamamos aulas. Estos espacios pueden funcionar como aula de cursado
de las materias, como sala de profesores, como secretaría, como biblioteca
virtual, o como lugar de encuentro entre los estudiantes que une a la red de
Formación Docente de gestión pública del país).
Aplicaremos la modalidad b-learnig, (formación combinada, del inglés
blended learning) consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa
que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como
actividades de e-learning.
Este modelo de formación hace uso de las ventajas de la formación 100% online y la formación presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que
agiliza la labor tanto del formador como del alumno
Ventajas
Las ventajas que ofrece la formación en línea son las siguientes:
● Inmersión práctica en un entorno web 2.0.
● Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia casa,
en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). Supone
una gran ventaja para empresas distribuidas geográficamente.
● Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir en
formación presencial, sin una gran inversión.
● Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones,
prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de
aprendizaje sin límites geográficos.
● Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del punto
anterior).
● Reducción de costos (en la mayoría de los casos, a nivel metodológico y,
siempre, en el aspecto logístico).
● Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral.
● Disminución del tiempo necesario
Inconvenientes
En el caso de los "inconvenientes", se presentan algunos:
1. Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor.
2. Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y
de los estudiantes.
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3. Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje
autónomo.
4. Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio adecuada
profesor-alumno.
5. Requiere más trabajo que la convencional
Ahora que conocen qué es un aula virtual, pasarán a formar parte de la
nuestra. Para eso, necesitamos sus nombres y direcciones de correo electrónico.
¡Las esperamos!
Fuentes:
http://rossyb.lacoctelera.net/post/2008/08/11/plataformas-virtualesaprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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Viernes 18 de marzo 2016

* Primer módulo: de 18,30 a 20,10 hs

“Resolución de problemas y creatividad“
PROFESORA: Nieves Maggioni
En el propedéutico se pretende comenzar el recorrido de problematizarse
acerca de lo que vivenciaste en tu infancia y adolescencia como alumno
aprendiendo matemática, iniciar la búsqueda de diferentes maneras de enseñar
matemática, criticar con aportes de diferentes autores y de lo propuesto por el
Ministerio de Educación de la Nación aquello que se observa en las aulas de
nivel inicial.
Te solicito que antes de que nos encontremos realices un punteo de:
¿Cómo aprendiste o cómo te enseñaron matemática a lo largo de toda tu
escolaridad?
¿Tenías algún material que sirviera de apoyo para el aprendizaje?
¿Cuál/es?
El día que, según cronograma, compartamos el cursillo de ingreso,
dialogaremos sobre ello a la luz de lo que se propone en la actualidad para
enseñar. Por ello te pido que previo a esa jornada también busques en los
Núcleos de Aprendizaje Prioritario (desde ahora los NAP) cómo se debe enseñar
matemática en el jardín y qué contenidos como mínimo no deben faltar. Te dejo
el link para que lo puedas descargar:

http://portal.educacion.gov.ar/inicial/files/2009/12/nap_nivel_inicial.pdf
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* Segundo módulo: de 20,30 a 22,00 hs

“Una mirada hacia el rol docente y su tarea como
profesional de la educación”
PROFESORA: Libertad Domínguez
OBJETIVOS:
¨ Identificar el ámbito de incumbencia de la tarea docente y su rol
como profesional de la educación.
¨ Reconocer el valor del vínculo entre el docente y sus alumnos
identificando como estrategia fundamental la producción
pedagógica/artística.
ACTIVIDADES
¨ Presentación profesora- alumnos
¨ Organización en pequeño grupos de trabajo (de cuatro a seis
alumnos/as)
¨ Lectura del fragmento del cuento “El Punto” de Peter H.
Reynolds. El fragmento corresponde al nudo de la historia.
¨ Discusión y construcción de un inicio y un desenlace de la
historia.
¨ Socialización de la producción al grupo total.
¨ Diálogo sobre las diferentes ideas y preconceptos evidenciados
en las producciones.
¨ Lectura de la historia completa (incluyendo inicio y fin) y
reflexión grupal sobre múltiples aspectos puestos en juego
sobre el rol docente.
MATERIALES
¨ Texto ( proporcionado por la docente)
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Lunes 21 de marzo 2016
* Primer módulo: de 18,30 a 20,10 hs

“Movernos
con...con-movernos.
junto a otros desde el cuerpo.”

Aprendemos

PROFESORA : Marta Pardo
Fundamentación:
Ofrecemos la posibilidad de construir un proceso de aprendizaje, desde
un nuevo paradigma, donde se concibe al conocimiento como construcción
social permanente y compleja (E. Morin). A partir de allí se establece la
posibilidad de construir el conocimiento a través de la experiencia: “el
conocimiento es actividad “y “…pensar es dar forma a la experiencia,
configurarla…”. Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de transitar por
este espacio vivencial, donde la experiencia es el motor del aprendizaje.
Entendiendo al sujeto, como sujeto complejo, es decir, vinculado,
atravesado por la red de relaciones que lo hacen Ser. Pensando al sujeto como
portador de una historia particular, en esa construcción histórica el cuerpo va
registrando, marcando, guardando recuerdos que mediante la incorporación
de determinadas técnicas corporales permiten la autoconciencia y el
autoconocimiento.
El cuerpo es un lenguaje y a su vez es el cruce de todos los lenguajes:
espacio, tiempo, materia, forma y significado, color, ritmo, sonoridad, luz,
textura, volumen, todo está ahí relacionado con el cuerpo en juego. De alguna
manera el cuerpo es acción, es su entorno. Un modo de hablarle al mundo y
apropiarse de él. (Marco teórico, diseño curricular 2009)
Aprendemos en el intercambio vital-corporal-emotivo-cognitivo con
otros. Desde la cátedra Movimiento y Cuerpo concebimos el cuerpo, no sólo
como territorio propio sino como lugar de encuentro para elaborar, pensar y
producir con otros. Aportamos técnicas que ayudarán a desarrollar el potencial
de los futuros maestros, su capacidad de auto-observarse-nos y autoorganizarse-nos en diálogo con los otros y el entorno. Este registro de “lo otro”
y la transformación que acontece a partir de “ese estado abierto” nos permite
vincularnos experimentalmente, y tomar como fuente de conocimiento las
certezas devenidas de esos encuentros. A su vez, la comprensión en la
experiencia, la disponibilidad para la escucha y la reflexión en la acción abren
la puerta para conocer lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace.
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Objetivos generales:
● Aportar al alumno ingresante una perspectiva del aprendizaje desde el
movimiento y el cuerpo.
● Propiciar la integración al grupo, al docente y a la tarea en un clima de
confiabilidad.
● Valorar la importancia de la creatividad en el rol docente.
Actividades:
Presentación de docente.
Presentación de alumnos a través de juego de desformalización.
Desarrollo de actividades tendientes a desarrollar los siguientes contenidos:
● Posibilidades de movimiento en el espacio parcial, total, social.
● Niveles de comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal.
● Nosotros. Conciencia y responsabilidad.
Enmarcados en estos ejes de la cátedra: Movimiento y Lenguaje. Movimiento y
producción de sentido en la diversidad.
Lectura de material teórico aportado por la docente: Cañeque, Hilda. Juego y
Vida. Condiciones de una personalidad creativa.
Recursos: Grabador, música y elementos aportados por docente.
Las alumnas deberán concurrir con ropa y calzado deportivo.
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* Segundo módulo :de 20,30 a 22,00 hs

“Acuerdos éticos para la convivencia”
PROFESOR : Alberto Giovanetti
Objetivos.
● Comprender la importancia de la Ética para la convivencia y la enseñanza
● Acordar conductas y acciones éticas para la convivencia y el aprendizaje.
● Reflexionar sobre la importancia de la maestra de nivel inicial en la
formación de la personalidad del niño.
● Valorar las enseñanzas de la Ética para vivir felizmente.
Actividades:
1. Dinámica de presentación y conocimiento.
2. Indagar sobre los saberes previos sobre que entienden sobre ética y que
conocimiento tienen de la responsabilidad de la maestra de nivel inicial.
Presentar una definición sobre Ética.
3. Ver el ciclo de videos de ceder la palabra (19 videos, de una duración de menos
de un minuto cada uno). A medida que lo ven, irán anotando cuáles son las
enseñanzas claras que brinda sobre las cualidades que debe tener un docente en
el aula para fomentar la buena convivencia.
4. Registrar en el cuaderno de apunte. Sociabilizar.
5. Leer frases inspiradoras y máximas de famosos, que ayudan a la convivencia y
formación de la personalidad
6. Proponer la construcción de un acuerdo de convivencia para aplicar en la
duración de la carrera y en la vida personal.
7. Ir registrando en el pizarrón y cuadernos los principales conceptos para luego
seleccionarlos
8. Elaborar por alumno en una hoja de color de tamaño A4, aplicando el valor de la
estética, las frases y acciones que han sido seleccionadas.
Recursos a traer por el alumno: cuaderno de apunte o computadora
– Útiles escolares – pendrive.
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Martes 22 de marzo 2016

* Primer módulo: de 18,30 a 20,10 hs

“Pedagogía: iniciando un recorrido “
PROFESORA: Marina Adur
Objetivos del módulo:
Introducir a las alumnas en el marco de la disciplina.
Relevar las ideas previas sobre enseñanza y aprendizaje que sustentan las
alumnas.
Iniciar a las alumnas en un proceso de reflexión a partir de la comparación y
análisis de dichas ideas.
ACTIVIDADES: Presentación profesora y alumnos- Lectura del textoFormación de grupos-Discusión de ideas- socialización en el grupo total
Preguntas disparadoras:
1- Al referirnos a la enseñanza ¿a qué hacemos referencia?: ¿a la enseñanza como
teoría? o ¿a la enseñanza como práctica?
2- ¿Qué consideramos que es aprender?
Texto a leer:
Presupuestos Político – Pedagógico y Didácticos de la tarea docente ¿Por qué
creemos importante comenzar por hacer referencia a los presupuestos político,
pedagógico didácticos de la tarea docente?
Porque cuando la tarea docente está ligada especialmente a la enseñanza, ha
sido abordada de diferentes formas a través de las llamadas “tradiciones” y
“tendencias” pedagógicas. En este marco denominamos “tradiciones”1 a
aquellas corrientes pedagógicas que a través de la historia se han consolidado en
las ideas y en las prácticas de las maestras jardineras, mientras que las
“tendencias” son aquellas concepciones pedagógicas que están en vías de
consolidación y que aún, en general, no forman parte de muchas de las ideas y
prácticas de los docentes del Nivel Inicial. 1 Las tradiciones pedagógicas, entre
las que podemos considerar a la Pedagogía Tradicional, la Escuela Nueva y la
Pedagogía Tecnicista, han marcado con fuerza la formación docente de la
maestra jardinera y por consiguiente han dejado una impronta que es necesario
revisar para poder comprender tanto la matriz de la formación como la propia
biografía escolar.2
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Hoy son múltiples las investigaciones que nos hablan de la necesidad de revisar
la propia formación para poder encauzar una tarea reflexiva sobre el hacer
cotidiano, por lo tanto ninguna reflexión puede hacerse en el vacío, es necesario
hacerla a partir de un contenido teórico que la sustente y que enmarque su
marcha.
1. ¿Cómo comenzar a reflexionar?
Una forma de comenzar la reflexión teórica es a partir de reconocer las
dimensiones que constituyen el “hacer” docente. Para ello haremos referencia a
los aportes que al respecto hace Carlos Libaneo, un pedagogo brasileño que
considera que las dimensiones del hacer pedagógico, son: “Saber, saber ser, y
saber hacer”. Tal y como lo expresa el autor estas dimensiones son exhaustivas
en tanto pretenden representar todos los aspectos en los cuales el docente
incursiona en su accionar pedagógico escolar. El “saber” está en estrecha
relación con lo pedagógico, es decir, es necesario que el maestro sepa aquello
que enseña; el “saber hacer” se vincula con lo didáctico, en este caso no sólo
basta con saber, sino que también es necesario saber cómo enseñar, es decir, la
dimensión técnica refiere a lo que hoy llamamos promover la “transposición
didáctica”; por último el “saber ser” refiere a lo ético, a lo político, al
compromiso social que tiene la función del educador. Cabe aclarar que, si bien
lo político aparece con fuerza en la última de las dimensiones, el autor deja bien
claro que las tres tienen algo en común: las tres son políticas. Esto se
fundamenta en el hecho de que no existe práctica educativa neutra, ni acción
pedagógico- didáctica neutral. La institución escolar, que en nuestro caso son:
jardines maternales, jardines de infantes, Escuelas Infantiles, SEIMM, están
insertos en un contexto social, cultural e histórico real y los maestros ejercen a
través de su acción educadora, una acción política y en virtud a ello es necesario
que mantengan con la realidad social y cultural una relación dinámica, en la que
lo político y lo pedagógico se complementan y retroalimentan. Hoy hablamos de
la necesidad de construir una pedagogía y un educador de cuño crítico; pero es
necesario saber que ello implica otorgarle a la escuela, además de su función
claramente conservadora y transmisora, y en ocasiones reproductora, una
función transformadora, delimitando el campo de los posible y redefiniendo
tanto el papel que la institución escolar tiene en la sociedad como la función que
en ella ejercen los docentes, los alumnos y el conocimiento, que es el sentido que
los reúne en ese espacio.
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Las tres dimensiones además apuntan a comprender la acción del docente como
una acción integradora, que evita las parcializaciones, los reduccionismos y
recupera el trabajo desde una perspectiva totalizadora en la que se conjugan, lo
pedagógico, lo psicológico, lo didáctico, lo social, lo cultural y lo político. Es por
lo antes dicho que para poder iniciar una reflexión en profundidad, se nos
impone necesariamente recuperar la mirada histórica, volver a la génesis de la
formación docente y a su desarrollo a través del tiempo. Esta mirada nos
permitirá comprender de qué forma, en las diferentes épocas, se fragmentó el
trabajo pedagógico, disociando el saber, del saber ser y del saber hacer.
Esta disociación no sólo implicó una mirada parcializada de la realidad
educativa y como consecuencia, un sesgo del trabajo docente, sino que también
respondió a una sobre-determinación de algunos aspectos por sobre otros,
haciendo prevalecer una dimensión en desmedro de las otras.
Es necesario tener claro que el “saber”, dimensión pedagógica, es importante en
tanto el docente tiene que poseer autoridad pedagógica, que dicha autoridad se
la dará el saber que despliega en su trabajo político, pedagógico, didáctico, pero
también esa autoridad la adquirirá a través del “saber ser”, dimensión política y
ética, ya que ésta está íntimamente relacionada con la identidad del “ser
docente”, con la identidad profesional. Nadie puede enseñar a “ser” lo que no es;
pero también esta autoridad la conquistará a partir del “saber hacer”, dimensión
técnica, que está íntimamente relacionada con el aspecto didáctico que también
es político pedagógico.
BIBLIOGRAFÍA: Davini, María Cristina (1994); Formación y trabajo docente:
Realidades y discursos en la década del 90; Revista Argentina de Educación;
A.G.C.E.; Año XII N°21.
Davini, María Cristina (1995); La formación docente en cuestión: política y
pedagogía; Editorial Paidós; Buenos Aires; 1ª Edición.
1 Las categorías “tradiciones” y “tendencias” son utilizadas por María Cristina Davini.
2 Se entiende que la biografía escolar es la experiencia que cada persona ha construido durante la trayectoria realizada
en su paso por la escolarización, desde su ingreso por primera vez a una institución educativ a.
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* Segundo módulo: de 20,30 a 22,00 hs

“Vivencias, experiencias y los distintos lenguajes”
PROFESORA : Gisell Rostán
Objetivos:
- Conocer y crear estrategias y habilidades como futuras docentes
- Acercar a los alumnos a la especificidad del Nivel Inicial
- Vivenciar experiencias a partir de los distintos lenguajes expresivos.
LAS ALUMNAS DEBERÁN TRAER LOS SIGUIENTES MATERIALES:
- Papel de diario
- Títeres (la alumna que tenga)
- Trapos
- Fibras/fibrones
- 2 plastilinas
Desarrollo del módulo:
- Presentación de docente y alumnas.
- Juego de presentación
- Se trabajará por grupos diferentes materiales (papeles de colores, ceritas, títeres,
espejos masa) y se les propondrá representar con esos materiales qué significa
para las alumnas la vocación y rol del docente de Educación Inicial.
- Socialización y reflexión de la actividad
- Para finalizar la docente leerá unas palabras de Pipo Pescador del libro “Palabras
para una Maestra Jardinera”
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Miércoles 23 de marzo 2016

* Primer módulo :de 18,30 a 20,10 hs

“Compresión de textos académicos”
PROFESORA : Valeria Lauretti
* Segundo módulo :de 20,30 a 22,00 hs

“Infancia, ciencia y escritura”
PROFESORAS : Claudia Menna
Liliana Bernardis
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Autoretrato
Joan Miró(1893-1983)
Pintor surrealista
Agradecemos la colaboración en la organización del Cuadernillo a la Profesora
Natalia Soldo y a todos los profesores que son parte del Departamento del
Profesorado de Educación Inicial. Muchas gracias.
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