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PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO 

Ciclo Lectivo 2020 

CARRERA:          PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

ESPACIO CURRICULAR: Práctica Profesional Docente IV: Residencia Docente. 
Instituciones de Educación Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes.   

CURSO:       4° AÑO           

CARGA HORARIA: horas Cátedras Presenciales 12/horas Cátedras de Gestión 6/horas Virtuales 

 FORMATO y DURACIÓN: TALLER -  Anual 

CAMPO DE FORMACIÓN: de la Práctica 

SEDE:      Guaymallén 

PROFESOR: Romina Mansuino – Sandra García 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Esta unidad curricular se concibe como convergente del trayecto iniciado en primer año, aunque 
tiene su especificidad en la residencia en los dos ciclos del Nivel Inicial. Se propone que las 
estudiantes puedan abordar desde el taller de la práctica las particularidades institucionales y los 
diferentes tipos de intervención docente. En este sentido, la formación en las prácticas debe 
abarcar la conceptualización del nivel como unidad pedagógica, habilitando espacios para pensar 
y actuar en relación con niños de 45 días a 5 años. 

Las diversas actividades propuestas, de acuerdo a la riqueza de los formatos y estrategias 
implementadas, propician el marco adecuado para que el futuro docente aborde creativamente 
situaciones cotidianas de la práctica desde una mirada reflexiva, vinculando lo emocional con la 
indagación teórica, permitiendo el trabajo colaborativo y volviendo sobre la práctica para 
mejorarla. Tendrá además el gran desafío de respetar la idiosincrasia de cada institución, con su 
cultura singular y sus propios ritmos. 

La escritura como forma de mediar la reflexión, es decir, resignificar y generar nuevos 
conocimientos, será el modo de revisar, mejorar, resignificar las propias prácticas; siempre a 
partir de un fundamento teórico que fundamente las decisiones didácticas y pedagógicas 
tomadas.  

“Cuanto más tolerante, cuanto más transparente, cuanto más críticos, 

 cuanto más curiosos y humildes sean, 

tanto más auténticamente estarán asumiendo la práctica docente” 
                                                                                                            (Freire, 1993) 
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1- CAPACIDADES PROFESIONALES 

DOMINAR LOS SABERES A ENSEÑAR 

·        Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos y establecer sus 

alcances, en función del aprendizaje de los estudiantes. 

DIRIGIR LA ENSEÑANZA Y GESTIONAR LA CLASE 

·         Seleccionar, organizar, jerarquizar y secuenciar los contenidos). 

·      Intervenir en la dinámica grupal y organizar el trabajo escolar (Tratar conflictos o 

problemas grupales mediante estrategias variadas) 

·         Planificar unidades de trabajo de distinta duración para una disciplina, área o un 

conjunto de ellas. 

·          Establecer objetivos de aprendizaje 

·          Planificar y utilizar una variedad de recursos y tecnologías de enseñanza y/o 

producirlos. 

·        Tomar decisiones sobre la administración de los tiempos, los espacios y los 

agrupamientos de los estudiantes. 

·         Diseñar e implementar estrategias didácticas diversas para favorecer las diferentes 

formas de construir el conocimiento. 

·     Diseñar e implementar estrategias didácticas para promover el aprendizaje individual y 

grupal. 

·      Diseñar e implementar actividades que incluyan la enseñanza explícita de las 

capacidades orientadas a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

los niveles destinatarios. 

·     Diversificar las tareas a resolver por los estudiantes, en función de sus distintos ritmos y 

grados de avance. 

·   Utilizar la evaluación con diversos propósitos: realizar diagnósticos, identificar errores 

sistemáticos, ofrecer retroalimentación a los estudiantes, ajustar la ayuda pedagógica 

y revisar las propias actividades de enseñanza. 

·  Diseñar e implementar diferentes procedimientos de evaluación para permitir a los 

estudiantes demostrar sus aprendizajes de múltiples maneras. 
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·     Producir y comunicar información sobre la trayectoria educativa de los estudiantes para 

ellos mismos, sus familias y los equipos directivos y docentes.  

2- OBJETIVOS  
 

-    Comprender la enseñanza como una práctica educativa compleja, que incluye discursos, 
modelos, contextos y que requiere de análisis teóricos y de resoluciones prácticas. 

-    Acrecentar la autonomía de pensamiento y métodos de trabajo intelectual necesarios 
para el desarrollo profesional. 

-    Habitar la escuela asociada como docente transformador. 
-    Analizar y seleccionar las estrategias, recursos y materiales adecuados a cada ciclo del 

nivel. 
-    Diseñar propuestas educativas innovadoras. 
-    Afianzar conocimientos básicos sobre los modos de enseñanza y los modos de 

evaluación para el nivel inicial. 
-    Analizar los diferentes campos de experiencias y sus respectivos ejes vertebradores. 
-    Resignificar saberes y experiencias previas para recrearlas y enriquecerlas en las futuras 

prácticas pedagógicas. 
-    Registrar sus actuaciones docentes a través de la escritura y reflexión de experiencias 

pedagógicas.  
 

3- PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

EJE N°1: La Reflexión en la Práctica Docente 
 
Descriptores Capacidades            Estrategias de Enseñanza  

La Reflexión en la 
Práctica Docente 
 
La Practica Reflexiva 
El Portafolio Docente 
¿Cómo vivimos el 
tiempo escolar? 
 
La documentación 
Pedagógica 
La Evaluación 
formativa 

-Utilizar la evaluación con diversos 
propósitos: realizar diagnósticos, 
identificar errores sistemáticos, 
autoevaluación, revisar las propias 
actividades de enseñanza 
Comprometerse con el propio 
proceso formativo. 
-Analizar el desarrollo de las propias 
capacidades profesionales y 
Académicas para consolidarlas. 

Reflexión a partir de relatos 
sobre el Rol 
Lectura reflexiva. 
 
Documentación pedagógica: 
La Biografía escolar 
Narrando Experiencias 
 

Articulación con otros espacios: Problemáticas Contemporáneas del NI, reflexionando sobre la 
mirada del niño, enfoque desde donde lo miramos. Pedagogía Malaguzzi y la Pedagogía del 
Caracol (Orientaciones para moldear y conformar el rol docente) 
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EJE N°2:  Enseñando en el N. I.  
 
EJE N°3:  La Planificación Didáctica 
 

Descriptores Capacidades 

 

           Estrategias de Enseñanza  

La gestión de la clase: 
 
Eje 2: Enseñando en 
el NI 
 
La Buena Enseñanza 
Los Pilares 
La centralidad del 
Juego y sus formatos 
Modelos 
Organizacionales 
Ludotecas 
Escenarios Lúdicos 
La importancia de las 
actividades de crianza. 
 
Eje 3: La Planificación 
Didáctica 
 
-Diseño de propuestas 
didácticas para 
Maternal y para 
Infantes. 
 -Diseño, desarrollo y 
evaluación de 
prácticas de 
enseñanza. 
-Selección y 
elaboración de 
recursos y materiales 
didácticos. 
-Distribución del 
tiempo y el espacio 
escolar. 

Dirigir la enseñanza y gestionar la 
clase: 
-Planificar unidades de trabajo de 
distinta duración para una disciplina, 
área o un conjunto de ellas. 
 
-Establecer objetivos de aprendizaje. 
 
-Planificar y utilizar una variedad de 
recursos y tecnologías de enseñanza 
y/o producirlos. 
 
-Tomar decisiones sobre la 
administración de los tiempos, los 
espacios y los agrupamientos de los 
estudiantes. 
 
-Diseñar e implementar estrategias 
didácticas diversas para favorecer las 
diferentes formas de construir el 
conocimiento. 
 
-Diseñar e implementar estrategias 
didácticas para promover el 
aprendizaje individual y grupal. 
 
-Utilizar la evaluación con diversos 
propósitos: 
realizar diagnósticos, identificar 
errores 
sistemáticos, ofrecer 
retroalimentación a los 
estudiantes, ajustar la ayuda 
pedagógica y revisar las propias 

Recuperación de conocimientos 
previos. 
¿Cómo enseña un docente de 
NI? 
Presentación de los Pilares del 
nivel, a través de fotos, 
imágenes de situaciones, 
escenarios y recursos escolares. 
Lectura de una situación 
didáctica, análisis, debate. 
Conclusiones. 
 
¿Es importante la didáctica para 
un maestro?  
 
Selección de un formato de 
juego, estudiarlo, buscar sus 
principales características. 
Diseño a partir de dicha 
estrategia, de una propuesta 
pertinente para niños del nivel. 
 
Presentación de materiales 
didácticos y educativos. 
Realización de materiales para 
cada momento de la jornada 
escolar. 
 
Presentación de otras posibles 
estrategias para implementar 
en el nivel, a través de fotos y 
videos. 
Realización de una exposición 
de cada formato y modo de 
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-Interacción con el 
grupo de alumnos. 
-Tipos, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación.  
 

actividades de enseñanza 
 
-Diseñar e implementar diferentes 
procedimientos de evaluación para 
permitir a los estudiantes demostrar, 
sus aprendizajes de múltiples 
maneras. 
-Producir y comunicar información 
sobre la trayectoria educativa de los 
estudiantes para ellos mismos, sus 
familias y los equipos directivos y 
docentes. 
 

enseñanza. (trabajo 
colaborativo) 
Investigación y lectura sobre 
tipos de escenarios y 
modalidades del juego 
dramático.  
Observación de una jornada de 
maternal (video. Canal 
encuentro) La tarea en JM, 
actividades de crianza, 
cotidianas y su resignificación. 
Diálogo a partir de un video 
sobre JM y su especificidad. 
 
Lectura de algunos fragmentos 
de: “La vida en las 
Instituciones” de 0 a 3 años. 
(relatos y situaciones 
cotidianas) 
 
Reflexión a partir de relatos 
sobre el Rol y Perfil docente, de 
maternal. 
Realización de un Decálogo de 
la maestra de maternal. 
 
 

Articulación con otros espacios se articula con Atención a la Diversidad ajustando las 
propuestas diseñadas. Adaptaciones curriculares / Selección y elaboración de recursos y 
objetos lúdicos adecuados. 
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EJE N    EJE N° 4: Legislación Escolar 

 

Descriptores Capacidades            Estrategias de Enseñanza 

El trabajo docente:  
 
Trabajo Docente  
Estatuto - Marco Legal 
Llamados - GEM 
Resoluciones y 
normativas 
Responsabilidad Civil 
Requisitos para 
presentarse a un 
llamado.   

Comprometerse con el propio 
proceso formativo. 
 
-Analizar las propuestas formativas 
del Instituto y las escuelas asociadas, 
para identificar fortalezas y 
debilidades. 
 
-Analizar el desarrollo de las propias 
capacidades profesionales y 
Académicas para consolidarlas. 
 

Legislación  Escolar. 
¿Qué es una Ley? Análisis 
bibliográfico para llegar a 
definiciones. 
Principales Leyes Nacionales. 
Resoluciones del CFE. 
Elección de una norma de un 
listado, para estudiarla y 
realizar una presentación para 
compartir con sus compañeras. 
Responsabilidad Civil del 
docente: Análisis de la 
normativa referida al tema. 
Estudio de los requisitos para 
presentarse a un llamado. 
Archivo escolar: Observación de 
los libros básicos que lo 
componen, su función, uso e 
importancia.  
Lectura y análisis de 
Resoluciones, Memorándum, 
Circulares. 
Redacción de actas siguiendo 
como modelos las de las 
Resoluciones 230, 036. 
Observación y estudio del 
material del Portal Educativo. 
Elaboración de la primera 
reunión de padres y de un 
Proyecto sobre ESI para Jardín 
de Infantes. 

Articulación con otros espacios Atención a la diversidad y Salud y cuidados Infantiles  (ESI)  
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EJE N  EJE N° 5: Docentes en acción Práctica y Residencia. 

Descriptores Capacidades            Estrategias de Enseñanza 

(Cómo) 

La gestión de la clase 
 
-Diseño de 
propuestas didácticas 
para Maternal y para 
Infantes. 
 
 -Diseño, desarrollo y 
evaluación de 
prácticas de 
enseñanza. 
 
-Selección y 
elaboración de 
recursos y materiales 
didácticos. 
 
-Distribución del 
tiempo y el espacio 
escolar. 
 
-Interacción con el 
grupo de alumnos. 
 
-Tipos, técnicas e 
instrumentos de 
evaluación.  
 

Dirigir la enseñanza y gestionar la 
clase: 
-Planificar unidades de trabajo de 
distinta duración para una disciplina, 
área o un conjunto de ellas. 
 
-Establecer objetivos de aprendizaje. 
 
-Planificar y utilizar una variedad de 
recursos y tecnologías de enseñanza 
y/o producirlos. 
 
-Tomar decisiones sobre la 
administración de los tiempos, los 
espacios y los agrupamientos de los 
estudiantes.  
 
-Diseñar e implementar estrategias 
didácticas diversas para favorecer las 
diferentes formas de construir el 
conocimiento. 
 
-Diseñar e implementar estrategias 
didácticas para promover el 
aprendizaje individual y grupal. 
 
-Utilizar la evaluación con diversos 
propósitos: 
realizar diagnósticos, identificar 
errores 
sistemáticos, ofrecer 
retroalimentación a los 
estudiantes, ajustar la ayuda 
pedagógica y revisar las propias 
actividades de enseñanza 
-Diseñar e implementar diferentes 
procedimientos de evaluación para 
permitir a los estudiantes demostrar, 
sus aprendizajes de múltiples 

Rol en la residencia y sus 
etapas. 
Confección de la carpeta de 
práctica.  
Elaboración de guías de 
observación. 
Caracterización del sujeto 
Diagnósticos institucionales. 
 
Las estrategias metodológicas. 
A partir de la lectura de 
registros de clases y de la 
observación de diferentes 
propuestas didácticas. 
Registrar las características de 
este tipo de método o 
estrategia metodológica para el 
ciclo maternal. (Agenda de sala) 
 
(Mini-proyectos, Secuencias 
didácticas, Itinerarios) 
Elaborar una propuesta 
significativa de una semana 
para maternal con su respectivo 
instrumento de evaluación. 
Taller de planificación 
 
¿Cómo planifico para J. M. / 
J.I.? 
Observar diferentes 
planificaciones, explorar 
material bibliográfico variado 
sobre JM. Inicio al taller de 
planificación. ABP  Programa de 
Alfabetización /Klofky 
 
Documentación pedagógica, 
narrativas. 
Iniciación del camino de 
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maneras. 
-Producir y comunicar información 
sobre la trayectoria educativa de los 
estudiantes para ellos mismos, sus 
familias y los equipos directivos y 
docentes. 
Comprometerse con el propio 
proceso formativo. 
-Analizar las propuestas formativas 
del Instituto y las escuelas asociadas, 
para identificar fortalezas y 
debilidades. 
-Analizar el desarrollo de las propias 
capacidades profesionales y 
Académicas para consolidarlas. 
 
Intervenir en la dinámica grupal y 
organizar el trabajo escolar. 
-Generar un clima favorable a la 
convivencia y el aprendizaje, en la 
institución y en las aulas. 
-Promover la formulación de 
preguntas, la expresión de ideas y el 
intercambio de puntos de vista. 
-Tratar conflictos o problemas 
grupales mediante estrategias 
variadas. 
-Establecer y mantener pautas para 
organizar el trabajo en clase y el 
desarrollo de las tareas. 
Intervenir en el escenario 
institucional y comunitario. 
-Desarrollar estrategias de 
comunicación variadas con las 
familias, con diferentes propósitos. 
-Participar en la vida institucional. 

escritura. “Narrando 
experiencias” 
Comenzamos la práctica… 
¿Cómo organizar la jornada 
escolar? 
 Repensar y organizar las 
propuestas diarias. 
Uso de agenda 
Elaborar y organizar la propia 
agenda semanal. 
La importancia de las 
carteleras, cuadernos de 
comunicación, entrevistas. 
 ¿Nos debemos comunicar con 
las familias, cómo? 
Pensar y diseñar estrategias de 
comunicación atractivas. 
(familias y para la comunidad 
escolar) 
Inicio de la Práctica en JM 
Observación 
Práctica 
Despegue 
Revisión de planes 
Consultas, diseño, elaboración 
de mejoras. 
Inicio de la Práctica en J. I. 
Observación 
Práctica 
Despegue 
Revisión de planes 
Consultas, diseño, elaboración 
de mejoras. 
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LEYES PROVINCIALES: 

LEY N° 26.061: LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

LEY N° 26.150: LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: 

LEY N° 26.206: LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 

LEY N° 26.994: NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA 

LEY N° 24557: LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 

RESOLUCIONES DELCONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN:  

RESOLUCIÓN CFE N° 311/16: CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

LEYES PROVINCIALES: 

 

LEY 4934: ESTATUTO DEL DOCENTE Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 313/85.  

LEY 5811: RÉGIMEN DE LICENCIAS Y DECRETO N° 727/93 

LEY 6970: DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

LEY 7861/08 USO DE CELULARES 

LEY 9054 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1187: “Guía de Procedimientos ante situaciones emergentes…” 

Resoluciones DGE. 

5- CORRELATIVIDADES:  
 

INGRESO A LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE IV 

Podrán iniciar el cursado de la Práctica Profesional Docente IV aquellos estudiantes que al inicio 
del ciclo lectivo tengan aprobado los siguientes espacios curriculares de tercer año: 

● Didáctica de la Matemática 

● Alfabetización Inicial 

●  Didáctica de las Ciencias Naturales 

● Didáctica de las Ciencias Sociales 

● Teatro 

●  Psicomotricidad 

●  Educación física en el Nivel Inicial 

●  Práctica Profesional III 

 CONDICIONALIDAD: Para aquellos alumnos que al inicio del ciclo lectivo adeuden uno de los 
espacios curriculares requeridos para iniciar la Práctica Profesional Docente IV se habilitará, una 
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mesa especial en el mes de abril según calendario oficial. 

 A tal efecto se establece el siguiente procedimiento: 

1- El alumno debe solicitar por nota a rectoría la posibilidad de cursar como ALUMNO 

REGULAR CONDICIONAL. 

2- Este pedido será remitido para su estudio al Consejo Académico quienes analizarán 

y resolverán lo solicitado a modo de excepción. 

3- Una vez otorgada la autorización, el alumno deberá regularizar la situación 

académica en la mesa especial asignada. 

4- En caso de aprobar la materia adeudada el alumno será incorporado como 

ALUMNO REGULAR. En caso de no aprobar perderá la condición de ALUMNO REGULAR 

CONDICIONAL Y NO PODRÁ CONTINUAR CURSANDO. 

 ACREDITACIÓN DEL ALUMNO 

 
1) Asistencia:  

 
Asistencia mínima 75% de los encuentros presenciales. 

 
 

2) Evaluaciones de Proceso:  
 
De proceso y acreditación: 

               Aprobación del 100% de trabajos prácticos solicitados incluyendo el portafolio docente, 
con una calificación no menor a 7. 

 Aprobación de las prácticas docentes en la escuela asociada y/o comunidad de 
referencia con calificación no menor a 7. 

   Aprobación del Taller Anual integrador: “Hoja de ruta” y “Portafolio”, con calificación no 
menor a 7. Con su respectiva presentación en coloquio final. 

    De Acreditación Directa: 

 CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR PARA LA ACREDITACIÓN DIRECTA. 

Se acredita el espacio curricular al finalizar el cursado cuando se dan las siguientes características: 
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● 75% de asistencia y evaluaciones de proceso con nota igual o superior a 7 (siete) 75 
% al 79%. 

●  En el caso de alumnos que tengan menos del 75% de asistencia y /o evaluaciones 
de proceso con nota inferior a 7 (siete) se considera alumno ausente y debe 
recursar el taller. 

 EN LOS TALLERES NO EXISTE LA CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE. 

 Para formalizar la acreditación directa los alumnos deben inscribirse en la mesa de 
examen inmediata posterior a la finalización del cursado, donde el profesor colocará la 
nota obtenida al finalizar el cursado, en la libreta. 

 
 

Escala de calificación 

Porcentaje Nota Porcentaje Nota 

1% - 29% 1 70 – 74% 6 

30 – 49% 2 75 – 79 % 7 

50 – 59% 3 80 – 89 % 8 

60 – 64% 4 90 – 95% 9 

65 – 69% 5 96 – 100% 10 

 
6- EVALUACION FINAL:  

 
-En el caso de talleres: Acreditación directa  

Luego de finalizar las prácticas de jardín maternal y jardín de infantes la alumna deberá terminar 
con la realización del Portafolio, que ha sido elaborado a lo largo del año escolar y entregarlo a las 
profesoras para su visado y aprobación. 
Una vez aprobado la alumna elegirá una forma de presentación como por ejemplo PowerPoint y 
en día y horario establecido realizará la defensa del trabajo en forma oral mediante un coloquio. 

 

 

 

Prof. Lic. Romina Mansuino /Prof.  Sandra García 

 


