
  

 

 

 

 

PROPEDÉUTICO 
Profesorado de Educación Inicial – Res. 529/09 

DESCRIPCIÓN BREVE 
Cursillo cuyos objetivos son informar  y  orientar  

respecto a las particularidades institucionales y 

académicas del profesorado en el Nivel Superior, 

incluyendo los aspectos reglamentarios; como así 

también acercar a quienes ingresan a los saberes 

disciplinarios y profesionales de la carrera. 

Realizado por docentes del Profesorado de 
Educación Inicial  
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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.  

 
 
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. 
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ESTRUCTURA CURRICULAR  NIVEL INICIAL    

  



Página 4 de 26 
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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 I RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CREATIVIDAD 

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA  AMBIENTE Y SOCIEDAD 

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL I PEDAGÓGÍA  

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

TERCER AÑO 

HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN Y 
POLÍTICA EDUCATIVA 
ARGENTINA                            

HISTORIA ARG. Y LATINOAMERICANA 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN                       

LENGUA Y SU DIDÁCTICA  LITERATURA Y SU DIDÁCTICA  

DIDACTICA GENERAL 

ALFABETIZACIÓN INICIAL  LITERATURA Y SU DIDÁCTICA  

DIDÁCTICA GENERAL 

MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA II MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA I DIDÁCTICA 
GENERAL 

ÁREA ESTÉTICO EXPRESIVA II ÁREA ESTÉTICO EXPRESIVA I 

CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA  AMBIENTE Y SOCIEDAD  

DIDÁCTICA GENERAL                                

DIDÁCTICA EN  LA EDUCACIÓN INICIAL II DIDÁCTICA GENERAL 

DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL I 

PROBLEMÁTICAS CONTEMPÓRANEAS DE 
LA EDUCACIÓN II 

PROBLEMÁTICAS CONTEMPÓRANEAS DE LA 
EDUCACIÓN I 
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CUARTO AÑO 

ÉTICA, TRABAJO DOCENTE DERECHOS 
HUMANOS Y CIUDADANÍA 

FILOSOFIÁ DE LA EDUCACIÓN 

CONOCIMIENTO Y  EDUCACIÓN HISTORIA 
SOCIAL DE LA EDUCATIVA 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  

PSCOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

TERCER AÑO 

TALLER DE PRACTICA III APROBADA : 

TODAS LAS UNIDADES CURRICULARES DE LOS TRES CAMPOS DE 
PRIMER AÑO 

TALLER DE PRÁCTICA II 

REGULARIZADAS: 

DIDÁCTICA GENERAL 

DIDÁCTICA EN  LA EDUCACIÓN INICIAL I 

MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA I 

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA I 

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA 

CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN 

CUARTO AÑO 



Página 7 de 26 
 

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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¡BIENVENIDAS! 

En esta semana 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 de Educación inicial. 
 

CRONOGRAMA DEL PROPEDÉUTICO PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 2019 

FECHA HORARIO A CARGO DE 

Lunes  18 de 

Marzo 

18, 30 Hs - 19 hs 

 a  20,10 hs 

Especialistas del Nivel Inicial  

Carina Guadagnini, Gisela Rostan, 

Rocio Rivolta, Graciela Arrita, Marisa 

Gatti  y Silvana Freyre 
 20,30 a-22hs hs 

Martes 19 de 

Marzo 

18,30 hs-20,10hs Daniela Mimiza 

20,30- 22hs Marta Pardo 

Miércoles 20 

de  Marzo 

18,30hs-20,10 Libertad Dominguez / Silvana Freyre 

20,30- 22hs Alberto Giovanetti  

Jueves 21 de 

Marzo 

18,30 hs-20,10hs Gloria Vuyovich – Sergio Cardozzo – 

Alejandro Varela  

20,30hs 22hs Walter Clark  
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Viernes 22 de 

Marzo 

18,30hs – 20,10 María Nieves Maggioni 

20,30 - 22hs Emiliana Ríos – Silvana Freyre 

Lunes 25    de 

Marzo 

18,30hs – 20,10 Carolina Moskatelo 

20,30 - 22hs Martín Bonfanti 

Martes 26 de 

Marzo 

18,30hs – 20,10 Marta pardo  

20,30 - 22hs Adriana Rinaudo  

 

Miércoles 27 

de Marzo 

18,30hs – 20,10 Eliana Reyes  

20,30 - 22hs Florencia Sosa 

Jueves 28 de 

Marzo 

18,30hs – 20,10 Gloria Vuyovich – Sergio Cardozzo – 

Alejandro Varela  

20,30 - 22hs Graciela Arrieta  

Viernes 29 de 

Marzo 

18,30hs – 20,10 Sandra Vila – Carolina Facciotti 

 

20,30 - 22hs Carolina Facciotti 
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Lunes  18 de Marzo 

 

Primer y segundo módulo 

Docentes: Especialistas del Nivel Inicial  

Carina Guadagnini 

Gisela Rostan 

Rocio Rivolta 

Graciela Arrita 

Silvana Freyre 

PROPÓSITO 

  

Generar  y favorecer, para quién se inicia en esta profesión, instancias de reflexión sobre la 

importancia del Nivel Inicial como espacio  fundante de saberes, que se complejizarán  a lo largo 

de toda la trayectoria escolar.  

 

   HUELLAS DE LA INFANCIA… Juegos y Juguetes 

 

La enseñanza supone la selección o creación de dispositivos, entendiendo a estos como un 

artificio instrumental complejo, "constituido como combinatoria de componentes heterogéneos 

que tiene disponibilidad para generar desarrollos previstos e imprevistos y poder para ser 

proyectado, instalado, realizado y analizado". Un dispositivo pedagógico trabaja con lo aleatorio, 

lo incierto, está pensado con posibilidad de modificación continua. Tres son las condiciones 

fundamentales según Phelippe Meireu, para que cumpla su función. En primer lugar debe 

permitir la conformación de un espacio sin amenazas, rico en posibilidades, estímulos y recursos. 

La segunda condición es la presencia, disponibilidad y acompañamiento del Docente. Y el tercero 

los objetos culturales dispuestos para el aprendizaje deben ser múltiples y exigentes. 

 

  Este debe ser de carácter grupal donde se permite que se utilicen y generen pensamientos, que 

se establezcan nuevas relaciones con el conocimiento, se provoquen reflexiones y 

transformaciones. Ulloa considera al dispositivo como alero, espacio donde se dan relaciones 

interpersonales que movilizan estructuras arcaicas. 
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   Conocer una realidad supone acercarse a ella a través de distintos puntos de vista expresados 

desde diversos lenguajes que pueden enriquecerse y estimularse mutuamente. Cuando cada 

uno vuelve a ver o a pensar algo que pasó no lo hace nunca de la misma manera. Esto no quiere 

decir que los hechos cambien, sino que somos nosotros, los constructores de la memoria, los 

que cambiamos. Y cambiamos porque crecemos, porque nos pasan cosas que nos hacen ver de 

otra manera y así vamos tejiendo una trama vincular que nos encuentra con la vida y 

sus  infinitas posibilidades. 

 

     Con la apuesta de una primera vivencia a los futuros docentes desde la modalidad Taller, las 

especialistas del Nivel lnicial abrimos un espacio para realizar  una experiencia sensible que  

motive la evocación y percepción sensorial en cualquiera de los sentidos, a partir de “escenarios 

en movimiento”  provocando  esa sutil relación con el alumno, donde éste pueda experimentar, 

sacar todas las sensaciones que el espacio-instalación le generen, dándole una estética y una 

experiencia socializadora. 

          

   La docencia es una práctica entendida como una labor educativa integral. La ejercen aquellas 

personas que se preparan académicamente, se actualizan permanentemente a lo largo de toda 

su vida, y se reconstruyen cotidianamente desde un análisis reflexivo de sus propias prácticas, 

en una dialéctica continua, facilitando el aprendizaje de sus alumnos. 

 

  La definición del ejercicio de un rol profesional explicita  diferentes capacidades, 

conocimientos, habilidades y competencias que identifican la formación de un profesional, para 

asumir en condiciones óptimas las responsabilidades, deberes y derechos, propios de sus 

funciones y tareas. 

 

   Se han tenido en cuenta  aspectos que el I.E.S Nº 7 considera fundantes para la formación de 

los futuros docentes, en relación a los  saberes y su enseñanza;  identificando la tarea docente 

como instancia colectiva de ejercicio del rol profesional, basando dicha formación  en los 

siguientes pilares de la educación: 

 

  1-Aprender a Conocer: es decir, comprender el mundo circundante, desarrollar las capacidades 

profesionales y la comunicación con los demás. Esto supone aprender a aprender, ejercitando 

la atención, la memoria y el pensamiento, analizando la información de manera crítica, 

plantearse y resolver situaciones problemáticas. 
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   2- Aprender a Hacer: aplicar los conocimientos, experimentarlos y transformarlos, logrando un 

saber generador, es decir, un conocimiento que no se acumula, sino que actúa. Desarrollar  la 

enseñanza por alternativas, y la  capacidad para enfrentar cualquier situación. 

 

 3- Aprender a Convivir: desplegando la  capacidad de expresión, el afecto, la comunicación, la 

valoración, la  participación, la concertación  para participar y cooperar con los demás, 

discutiendo ideas para llegar a consensuarlas, sabiendo que se consigue mediante un trabajo en 

equipo. 

 

 4- Aprender a Ser: proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores, para que 

aflore la personalidad, teniendo la capacidad de obrar con autonomía, juicio y responsabilidad 

personal.   

 

Dispositivo de trabajo: Taller. 

 

Fecha: 18/03/19 

Horario: 18:30 a 22:00 hs. 

Lugar: Espacios del Jardín de Infantes N°319 

 

Se sugiere a los alumnos ingresantes asistir con ropa cómoda y traer un juguete u objeto 

personal de la infancia para trabajar durante el encuentro. 

 

Propuesta:  

1- Presentación personal e invitación a compartir expresiones, emociones, recuerdos, 

anécdotas, momentos en relación al objeto/juguete personal (según la cantidad total, el grupo 

total se subdividirá). 

2-  jugaremos con los objetos/juguetes. Invitación a armar un escenario colectivo, decidiendo 

criterios comunes grupales. 

3- Integrar el cuerpo dentro del dispositivo creado. 

4- Ronda de ritmos: propuesta perceptiva corporal a partir de ritmos creando escenarios en 

movimiento. Trabajo grupal acompañado por Especialista en Música y Expresión Corporal 

 

Cierre: Charla Informativa a cargo de la Profesora Silvana Freyre. 
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Martes 19 de Marzo 

  

Primer módulo 

Docente: Daniela B. Mimiza 

Taller de comunicación oral y escrita. 

Actividad del Propedéutico. 

 

Objetivos: 

-Escribir con correcta ortografía. 

-Leer comprensivamente diferentes textos. 

-Recordar el canon de los cuentos de maravillosos infantiles. 

-Analizar cómo escribimos a partir de diferentes soportes digitales. 

 

Actividades: 

Lectura de diversos textos relacionados con la normativa y la ortografía. 

El hipertexto. 

Inferencia de conceptos relacionados con el canon literario. 

Cierre: Lectura de un cuento. 

 

Material didáctico: A cargo de la docente. 

 

Segundo módulo 

Docente: Marta Pardo 

 

Miércoles 20 de  Marzo 

  

Primer módulo 

Docentes: Libertad Dominguez y Silvana Freyre 

Para el dispositivo de  trabajo traer  un objeto personal significativo de su historia escolar.  

 

Segundo módulo 

Docente: Alberto Giovanetti  
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Tema: Generar ideas y técnicas de estudio 

Temas: 

❖ Creatividad e innovación en educación. 

❖ Gusto por el leer. 

❖ Técnicas de estudio y aprendizaje analógica y digital- 

 

Objetivos. 

 Utilizar la creatividad e imaginación para educar.  

 Incentivar  el valor y el valor del gusto de la lectura en la educación 

 Aprender técnica y recurso de estudio, analógica y digital. 

 Mejorar el aprender, el comprender y el estudiar. 

 

Actividades: 

 

1. Dinámica de presentación y sociabilización. (dur: 10 min.) 

2. Mirar lo siguientes videos e ir analizando, comentando y registrando lo más importante 

de cada uno en la carpeta. Sociabilizar lo producido. 

Gusto por la lectura. ¿Por qué leer? 

https://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s  (dur: 2.49) 

Aprender a organizarse en el nivel terciario y a estudiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=5BZn_QL1zYI   (dur: 12.54 min) 

Técnica de estudio analógica. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfLSJD3il8Q  (dur: 15.13 min) 

Cómo y cuánto estudiar. (video facilitado por el docente) 

3. Mirar el siguiente vídeo y decir en que consiste ser creativo e innovador. Comentar como 

es tu realidad sobre este tema. 

Creatividad e innovación. 

https://www.youtube.com/watch?v=iCYjPvBahzI  (dur: 8.09 min) 

4. En base a todo lo visto, escuchado y trabajado confeccionar una idea o propósito como 

conclusión final o de cierre. 

 

Recursos para el alumno: Cuaderno de apunte y útiles escolares - Computadora personal - 

Pendrive. 

Recursos para la clase: Proyector – Audio - Pantalla – Computadora – Tarjetón. 

Tiempo y espacio: aula designada. 80 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s
https://www.youtube.com/watch?v=5BZn_QL1zYI
https://www.youtube.com/watch?v=SfLSJD3il8Q
https://www.youtube.com/watch?v=iCYjPvBahzI
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Evaluación: procesual. El punto 4 de la actividad es para evaluar. 

Bibliografía: Los videos propuestos para trabajar. 

Éxitos y que disfruten del aprender y el saber 

 

 

Jueves 21 de Marzo 

Primer módulo 

Docentes: Gloria Vuyovich, Sergio Cardozzo, Alejandro Varela  

Fundamentación:  

        El cuerpo es instrumento para la expresión a través de los diferentes lenguajes y disciplinas 

de las artes (la danza, la música o el teatro), pero también es mediador para la comunicación y 

el conocimiento, pues el cuerpo no solo (se) expresa, también sabe. Así, en las diferentes 

manifestaciones artísticas contemporáneas el cuerpo se constituye como fin y también como 

proceso. Objeto y sujeto al mismo tiempo, el cuerpo y su representación son ámbitos de 

percepción y actuación, teoría y práctica para su construcción imaginaria, cultural, simbólica, 

identitaria, etc. Desde el body art hasta la performance o el arte de acción, el cuerpo ocupa un 

lugar importante ya sea soporte, materia prima o vehículo del mensaje  

          El cuerpo es una construcción en y para la relación con el otro; por lo tanto, resulta 

imprescindible la mirada de ese otro para reconocerse. A partir de ello se establece un juego 

entre lo individual y lo social, siendo su resultante la imagen corporal. 

          El propio cuerpo suele ser el primer objeto de juego que utiliza el niño y a la vez recurre a 

él como instrumento para acceder a las relaciones con los demás. No sería posible contemplar 

la toma de conciencia de su propia existencia si la criatura no contara con la posibilidad de 

experimentar con sensaciones y movimientos. El desarrollo de la sensibilidad, del tono y control 

corporal, la conquista del dominio motor, la construcción de su propio esquema corporal, el 

desarrollo del predominio lateral, el dominio del equilibrio, las coordinaciones y movimientos 

especializados, están todos basados para su conquista en la posibilidad casi permanente de 

actividades exploratorias y de dominio de carácter placentero, frecuentemente espontáneas, en 

un ambiente de seguridad y estimulante (Sarlé y Arnaiz, 2009).        

       El taller estético expresivo ofrece un ámbito propicio para vincular el arte en la construcción 

de la corporeidad infantil, se centra en propiciar la aparición de imágenes corporales, con 

recursos didácticos como juegos, gestos, dibujos, pinturas, modelados, disfraces, canciones, 

mímicas, poesía, coplas, narraciones, y todos aquellos lenguajes que se manifiesten en la 

educación artística. Afianzando de esa forma su personalidad y generando autoestima. 
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OBJETIVOS: 

 Desarrollar la sensibilidad, estimular y potenciar la creatividad y el juego. 

 Recuperar el particular discurso de cada lenguaje visual, sonoro, musical y gestual. 

 Ofrecer a los estudiantes distintas experiencias y espacios de encuentro. 

  

 Contenidos: 

 Los sonidos. 

  Los elementos que componen el lenguaje visual. 

 El cuerpo explora y juega. 

 

ACTIVIDADES: 

«Yo soy con mi cuerpo» 

 

RECURSOS: 

Los alumnos tendrán que traer: cartulina, fibras o fibrones.    

 

BIBLIOGRAFÍA 

Berdichevsky, P; Bianchi, L; Freggiaro, M. Boletines El Arte y el Jardín de Infantes Nº 4 y Nº 5. 

Hargreaves, D. (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó 

Kaczmarzyk, P., Lucena, M. “Juego en el Nivel Inicial” Disponible en: abc.gov.ar 

/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2007/cir

cular5.pdf 

Ministerio de Educación  Diseño Curricular 2009 

Pavlovsky, E. y Kesselmann, H. 1997. Espacios y creatividad. Buenos Aires. Galerna 

 

Segundo módulo 

Docente: Walter Clark  

 

Viernes 22 de Marzo 

  

Primer Módulo 

Docente: María Nieves Maggioni 

 



Página 17 de 26 
 

Segundo módulo 

Secretaria del IES7: Emiliana Ríos 

Docente: Silvana Freyre 

 

Lunes 25 de Marzo 

  

Primer módulo 

Docentes: Carolina Moskatelo 

Tema: La centralidad de la Lengua y la Literatura en la formación del docente de Nivel Inicial. 

 

Las alumnas ingresantes deberán llevar diversos textos. 

 

Actividades: 

• Agrupar los textos según criterios propuestos por los alumnos. 

• Rastrear nociones acerca de los tipos textuales. 

• Dialogar sobre las características de los textos literarios. 

• Agrupar los textos anteriores según sean o no literarios. 

• Abordar sencillamente estrategias didácticas para la exploración de diversos tipos 

textuales en el Nivel Inicial. 

• Reflexionar sobre el papel del Jardín de Infantes en la alfabetización inicial. 

 

 

Segundo Módulo 

Docente: Martín Bonfanti 

PRIMER MOMENTO: 

INICIO: 

Se solicitará a los estudiantes que nos acompañen a la galería paralela al gimnasio. A 

continuación sentados en ronda nos  presentamos docentes y estudiantes. 

SEGUNDO MOMENTO: 

DESARROLLO: 

Se les entregará un texto de Miguel Ángel Santos Guerra “Invitación al Optimismo”  y con en 

compañero /a deberán resolver la siguiente consigna: 

1. Lectura en voz baja con el compañero/a de al lado. 
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2. Resaltar la oración o párrafo que se identifica con la expectativa de ellos en relación a su 

rol de futuros docentes. 

 

 

 

 

TERCER MOMENTO: 

CIERRE: 

Puesta en común mediante el diálogo y la reflexión respetando la diversidad  de opiniones. 
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Martes 26 de Marzo 

  

Primer Módulo  

Docente: Marta pardo  

Movimiento y Cuerpo I: “Aprendemos junto a otros desde el cuerpo.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 “Si aprendemos y creamos el mundo a partir de las experiencias infantiles que generamos, 

no será a través de otra cosa que nuestro propio cuerpo desde donde lo haremos. Ninguna 

experiencia fuerte, movilizadora y sensible se vive sino es a través del cuerpo.” 

                                                                                                                                       Marcelo Rocha. 

Entender que cada persona no es un objeto descartable es aprender a conocer, aceptar y 

querer a ese "cuerpo" único. Esto sería el punto de partida para entrar en relación con otras 

personas. Sólo a partir de este bienestar consigo mismo tendrá la posibilidad de entender, 

respetar y desplegar su relación con otros (sean éstos sus pares, hijos, estudiantes...). 

La cátedra Movimiento y Cuerpo, plantea 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. 

  

OBJETIVOS: 

·          Propiciar un encuentro con uno mismo, con Otro, y con los Otros. 
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·          Transitar la escucha, lo empírico, lo experiencial-el Sentir. 

·          Generar las condiciones necesarias para que se produzca el Intercambio de vivencias. 

  

CONTENIDOS: 

  

·         Espacio: interior, exterior, parcial, grupal, y total. 

·         Tiempo: velocidad. 

·         Comunicación: con lo propio, con lo otro, con los otros. 

  

ACTIVIDADES: 

a)    Juegos de presentación, de  des-formalización. 

b)      De desplazamientos e interacción que se darán a conocer en el momento. 

c)       Intercambio grupal de vivencias y experiencias. 

  

   

La Praxis transcurrirá teniendo en cuenta tres Aspectos que se relacionan y se conducen uno a 

través del otro: 

● Aspecto Vivencial 

● Aspecto Reflexivo 

● Aspecto Informativo 

  

RECURSOS: 

Solicitados a estudiantes: Ropa cómoda para trabajo corporal. (ej. Calzas, jogging) Aportados 

por docente: Música. Grabador. 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Ministerio de Educación .Marco teórico, Diseño Curricular 2009 

Morin, Edgar.  Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Ediciones Nueva 

Visión, Bs. As. 2007 

Rocha, Marcelo. Las marcas de la infancia. Destinos de lo sensible.  2015. 
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Segundo módulo 

Docente: Adriana Rinaudo  

HÁBITOS DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS.  

ESTRATEGIAS y HÁBITOS de ESTUDIO (Por  Psicóloga María Candelaria Mazzucchi) 

Las estrategias de aprendizaje son acciones ordenadas, cuyo objetivo es alcanzar aprendizajes 

significativos. Son necesarias porque permiten al alumno adquirir procedimientos o formas 

concretas de actuar que le permitan llevar adelante un proceso de aprendizaje con autonomía. 

Entre ellas podemos mencionar: Técnicas para mejorar la capacidad lectora, técnicas de 

exposición y memorización, técnicas para tomar apuntes y preparar un examen. A su vez, existen 

ciertas actitudes que favorecen un aprendizaje exitoso. A continuación se mencionan 

sintéticamente. 

ACTITUD HACIA EL ESTUDIO: predisposición al aprendizaje, considerar al estudio como 

importante para alcanzar metas en la vida. 

MOTIVACIÓN: aceptación de la responsabilidad para llevar a cabo tareas específicas 

relacionadas con el éxito escolar. Se relaciona con aprender a atribuir a los propios esfuerzos 

gran parte de lo que sucede al tratar de aprender, antes que pensar que es producto de la 

suerte. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO: posibilidad de crear programas realistas, ajustados a las 

capacidades de cada estudiante y la posibilidad de manejar contratiempos o demoras. 

CONCENTRACIÓN: nos centramos en un estímulo de entre todos los que hay alrededor, es la 

focalización de la atención en actividades escolares. 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: capacidad de relacionar los conocimientos previos con 

los que se intentan aprender. Posibilidad de crear elaboraciones verbales y métodos de 

organización para fomentar el entendimiento y la memoria. Por ej. Resumir, parafrasear, crear 

analogías, esquemas, etc. 

SELECCIÓN DE IDEAS PRINCIPALES: posibilidad de seleccionar el material más importante para 

dedicarle atención en la clase o cuando estudia de forma individual. Separar las ideas más 

relevantes es importante para poder incorporarlas, almacenarlas y utilizarlas; y para evitar 

perder tiempo estudiando cuestiones secundarias sin alcanzar a abordar todo lo que es 

necesario estudiar. 

AYUDAS AL ESTUDIO: aprender a usar o generar herramientas de ayuda al estudio que 

sostengan e incrementen el entendimiento y la retención, tales como: diagramas, subrayado, 

gráficos, resúmenes, grupos de revisión, cotejar apuntes con otros, etc. 
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AUTOEVALUACIÓN: revisión y control de nuestro nivel de comprensión, lo cual contribuye a 

fortalecer el conocimiento y la integración entre conceptos. Repasar apuntes y textos o pensar 

en preguntas que guíen la lectura son métodos importantes para consolidar nuestros 

conocimientos y determinar la necesidad o no de estudios adicionales. 

ESTRATEGIAS DE PRUEBA: se relaciona con la preparación de exámenes que incluye el 

conocimiento acerca del tipo de examen, el diseño de un plan para rendirlo, los métodos de 

estudio y el aprendizaje de los materiales de forma que faciliten su permanencia en la memoria. 

EL RESUMEN 

Un resumen es un texto que transmite la información más importante de otro texto de manera 

abreviada. Su objetivo es la representación sintética y objetiva de lo leído. 

Consiste en realizar una breve redacción que incluya las ideas principales del texto pero 

utilizando nuestro propio vocabulario. 

Esta técnica precisa de una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más 

importante. Por lo cual los primeros pasos serán: 

1 - Hacer una Lectura exploratoria del texto seleccionado. 

2 - Realizar una Lectura profunda hasta su total comprensión. Identificando la estructura del 

texto base: introducción, desarrollo y desenlace o cierre, por ejemplo. 

En un tercer momento se llevará adelante el Subrayado de las ideas más importantes, aquellas 

que no podrían faltar en el texto (es fundamental comprobar que lo subrayado o resaltado tenga 

coherencia). 

Finalmente, de acuerdo a lo subrayado, se escribirán las ideas significativas con las propias 

palabras del autor procurando que el tema no pierda su sentido original. No es necesario seguir 

el orden de exposición que aparece en el texto base. 

 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

www.educ.ar 

www.psicopedagogia.com 

  

http://www.educ.ar/
http://www.psicopedagogia.com/
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Miércoles 27 de Marzo 

  

Primer Módulo  

Docente: Eliana Reyes 

 

Segundo Módulo 

Docente: Florencia Sosa 

 

Jueves 28 de Marzo 

  

Primer Módulo 

Docentes: Gloria Vuyovich, Sergio Cardozzo y Alejandro Varela  

 

Segundo Módulo 

Docente: Graciela Arrieta  

 

Viernes 29 de Marzo 

Primer Módulo 

Docentes: Sandra Vila y Carolina Facciotti 

Fundamentación: 

   Hemos tomado el concepto “Infancia”  en relación a la impronta de lo contemporáneo. Para 

poder dejar en claro el terreno desde el cual, trabajaremos esta propuesta de taller fue 

necesario, diferenciar el sentido de lo “contemporáneo”  del término “actual”. 

   Desde ese paradigma, pensamos en el medioambiente y en la intervención del hombre en ese 

espacio. Nos interrogamos por el rol que cumple la ciencia y el ser humano en cuanto al cuidado 

del planeta que compartimos y en ese sentido nos hemos permitido interrogantes sobre “el 

respeto por el otro”.  

    Entonces, de qué modo posicionarse desde la propia función, para restituir el trabajo 

educativo,  pensar en un accionar colectivo, articulando desde los diferentes campos del saber. 

   Las transformaciones actuales, los cambios en los estatutos del saber y del tiempo, ocupan en 

la actualidad la necesidad de articular. 

 



Página 24 de 26 
 

Objetivos: 

• Brindar recursos metodológicos basados en el paradigma de inferencias indiciales 

para el análisis de las prácticas.  

 

 La  forma de concretar entre la teoría y  la práctica, hacen que desde el taller de “Problemáticas 

Contemporáneas” y el de “Ambiente y Sociedad” llevemos a los alumnos a plantear y replantear, 

de qué manera ser docente hoy   implica un posicionamiento ETICO que vinculen: 

                                  

  

Recursos:  

Cajas grandes, cinta de embalar, plasticola, afiches, papeles de descarte, diarios,  revista de 

propaganda,  tijera, lanas, retazos de telas y material descartable en general. 

Será indispensable la participación activa del alumnado. Se trabajará, primeramente en el seno 

áulico y luego en el resto de la institución. Las actividades y trabajos se realizarán individual y 

grupalmente.  

 

Localización física  

Macrolocalización: 

Provincia: Santa Fe 

Departamento: General López (2601) 

Localidad: Murphy. 

INFANCIAS

Tecnología

Educación 
Vial

Consumismo

Medio 
Ambiente
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Microlocalización: 

Institución educativa: E.E.S.O.P.I N° 8121, Belgrano 146. 

 

Especiación operacional de las actividades y tareas a realizar: 

Institución educativa: 

• Representantes del INCUCAI expondrán a docentes y alumnos de la Institución mediante 

una charla informativa. 

• La lectura de diversas fuentes como las imágenes y videos serán importantes para 

visualizar los distintos puntos de vistas. 

• Alumnos y docentes realizan preguntas como: 

¿Todos pueden se donantes de medula ósea? ¿Qué edad máxima se debe tener? ¿Cuándo se 

debe realizar la donación? 

• A cada alumno se le entregara una planilla de encuesta para que realicen con sus 

familiares y conocidos. 

• Luego cada grupo de alumno expondrán sus afiches, realizados en clases, para el resto 

de la institución.  

• Inscripción voluntaria en página web (registro@incucai.gov.ar) para ser donante de 

medula ósea. 

 

Recursos: 

• Uso de proyectores, videos, imágenes y otros recursos  necesarios. 

• Navegador de internet y equipos portátiles. 

 

Calendario de actividades: 

• Primera semana: afiches y videos. 

• Segunda semana: folletos. 

• Tercera semana: charla informativa y encuesta.  

 

Métodos y técnicas a utilizar: 

 Folletos 

 Afiches, cartulinas. 

 Útiles escolares 

 Charla 
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 Inscripción 

 Proyector 

Indicadores de evaluación del proyecto: 

Se logró: 

 La sensibilidad en la comunidad tomando como referencia la cantidad de personas que 

asistieron. 

 Porcentaje de inscriptos como donantes de las personas que asistieron a la charla 

informativa. 

 Difusión y distribución de folletos. 

 

 

Segundo Módulo 

Docente: Carolina Facciotti 

 

 

 

 

 

 


