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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La cátedra Diseño curricular de Nivel inicial y Nivel primario se encuentra en el segundo año del                 
Plan de Estudios (2014) de la Carrera de Profesorado en Ciencias de la Educación, cuyo cursado                
es de régimen anual con una carga de 4 (cuatro) horas semanales.  

La misma intenta dar respuesta a requerimientos tanto de la estructura curricular del              
nuevo Plan de Estudios atendiendo a los perfiles de los egresados y su futuro rol como                
profesionales en el ámbito educativo como asimismo a los debates actuales en el diseño y               
desarrollo del curriculum en el nivel inicial y primario. 
 

Profundizar en la naturaleza del curriculum requiere penetrar en los vastos           
sentidos de las prácticas educativas, tal como se han desarrollado históricamente, reconociendo            
sus vínculos con las teorías que las explican, regulan y, en definitiva, producen. En este sentido                
se podrán a disposición diversas conceptualizaciones y teorías curriculares teniendo en cuenta            
las situaciones y sujetos a los que refieren, los supuestos que implican y la propia idea de teoría                  
en que explícita e implícitamente asientan sus visiones permitidas y aquellas que marginan u              
ocultan.  
 

El curriculum se configura singularmente en variadas propuestas y niveles de especificidad             
que serán estudiados tomando como eje la perspectiva institucional. Un tratamiento amplio que             
abarca los fundamentos sociológicos, psicológicos y epistemológicos, las problemáticas         
específicas del currículum en los distintos niveles,objeto de la cátedra, los problemas de             
evaluación y orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendrá en cuenta            
dialécticamente aspectos estructurales, procesuales y situacionales, destacando sus        
inscripciones ético-valorativas. Objetivos, contenidos y estrategias resultan de procesos         
complejos y detrás de su escritura pugnan tensiones y sujetos. En esa urdimbre vital y dinámica                
se singularizan en unidad y diversidad los proyectos institucionales.  
 
La posibilidad de evaluar e investigar el curriculum son considerados procesos que conllevan al              
cambio educativo. También una de las funciones y competencias que tendrán como futuros             
profesionales. En este sentido consideramos valioso poner a las/os alumnos en situación, para             
que a través de prácticas educativas en contextos, les sea posible pensar y planificar propuestas               
curriculares innovadoras. 
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Es por ello que la instauración de la práctica (en el sentido de situarse en contextos                
institucionales y áulicos) como bisagra que articula el desarrollo formativo va a ser la forma de                
trabajar en esta dirección.  
Si entendemos la enseñanza de un contenido en unos contextos particulares como práctica, se              
trata de propiciar un estudio, una reflexión acerca de ella, que vaya articulando niveles de               
conocimiento provenientes tanto de la Pedagogía, Filosofía, Psicología de la Educación,la           
didáctica,  para poder integrarse luego  al campo del curriculum. 
 
Que los temas se aborden a partir de la observación de la práctica docente implica también                
tomar como objeto de reflexión el conjunto de experiencias vividas por el alumno, tanto en su                
vida escolar y universitaria como a través de las observaciones de clase. Campo práctico que se                
hará más complejo luego, durante su residencia y práctica de la enseñanza. Esta práctica              
analizada a la luz de la teoría, será el “lugar” desde el cual se pueden confrontar los diferentes                  
puntos de vista. 

Siendo la presente una experiencia nueva en la cual el equipo docente ha estructurado              
los contenidos de acuerdo a las exigencias planteadas, se propicia una metodología de trabajo              
que permita integrar los marcos teóricos desarrollados en clase con situaciones de aula/escuela.             
Es decir que los alumnos, podrán confrontar la teoría con la práctica, iniciándose en sencillas               
experiencias de observación pedagógica e investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de             
las áreas en los Niveles Inicial y de la Enseñanza Primaria, en instituciones educativas de ambos                
niveles, como así también compartir experiencias de docentes en actividad, y especialistas en             
cada área de conocimiento. 

Las exposiciones por parte de los profesores, la investigación bibliográfica y el            
intercambio de opiniones con el grupo serán el marco adecuado que permitirá la reflexión              
individual y grupal. 
 
 

● Objetivos 
 
● Conceptualizar e interpretar el currículum como un campo de controversias y           
confrontación dialéctica, en el que no se pueden producir soluciones fáciles ni mecánicas, ya que               
el mismo es susceptible de influjos tanto explícitos como implícitos, desde la estructura social,              
cultural, política y económica donde se desarrolla. 
 
● Analizar críticamente las curriculas vigentes para los niveles inicial y primario, en cuanto             
a los fundamentos, organización, desarrollo e implementación de las mismas. 
  
● Conocer la problemática de los Niveles Inicial y de la Educación Primaria del Sistema              
Educativo.  
 
● Identificar los principales problemas que se presentan en la enseñanza y aprendizaje de             
las áreas  para proponer posibles soluciones. 
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● Analizar la problemática de la Formación Docente para los Niveles Inicial y Primario. 
 
● Valorar la importancia del desempeño profesional teniendo en cuenta su carácter de            
práctica social y política. 
 
● Sistematizar y fundamentar teóricamente procesos y decisiones curriculares en         
experiencias de diseño de una propuesta didáctica integradora, desde la síntesis Fe – Vida, Fe –                
Ciencia, Fe- Cultura, para asumir el testimonio de ser docentes comprometidos con la realidad              
en que les tocará desempeñarse. 
 

● Contenidos 
 
Unidad 1: Curriculum 
 
Aspectos sustanciales y formales de las teorizaciones acerca del curriculum. Cosmovisiones.           
Modelos culturales y de pensamiento. Metateorías –técnica, práctica y crítica- y perspectivas            
–postcríticas y postmodernas. Dimensiones sociocultural y del sistema educativo. Institución y           
curriculum. Sujetos de determinación, estructuración y desarrollo.  
Proyectos institucionales. Componentes curriculares y procesos decisionales. Marco referencial         
y direccionalidad de los proyectos. Modelos curriculares y estrategias de diseño. Posibilidades y             
restricciones de las prácticas proyectuales.  
Curriculum, formación de educadores y problemáticas sociales de nuestro tiempo.Evaluación,          
concepciones históricas y debates actuales. Supuestos teórico-prácticos y juicios de valor.           
Evaluación del curriculum. Modalidades e instrumentos. Control, autonomía y transformación.          
Calidad educativa y del docente. Autoevaluación institucional y procesos formativos. Cambio           
institucional y del sistema. Los docentes como sustento del desarrollo institucional.           
Investigación en curriculum.  
 
Unidad 2: Educar en el Nivel Inicial  
 
El Nivel Inicial: definición y caracterización actual. Principios, objetivos y funciones de la             
educación infantil. Bases para la Educación Infantil. . Raíces, tradiciones y mitos acerca de la               
educación infantil. Teorías que fundamentan la educación en el Nivel Inicial. Estructura y             
organización educativa del Nivel: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. . Aspectos esenciales y              
condiciones para el logro de la calidad educativa en el Nivel Inicial.  
 
Unidad 3: La problemática curricular en el nivel inicial 
 
El diseño curricular en el Nivel Inicial . El currículo en el Nivel Inicial. La situación de enseñanza.                   

La intervención docente. . La planificación anual y los planes de trabajo. Proyectos, unidades y               
secuencias didácticas. El enfoque globalizador. Componentes de la planificación didáctica:          
objetivos, contenidos de las áreas curriculares, estrategias metodológicas y evaluación.Las          
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estrategias metodológicas. El diálogo didáctico: una metodología para desarrollar los procesos           
de comunicación. . La situación didáctica como estimuladora de problemas y de experiencias             
formativas. La enseñanza basada en la observación directa. La modelización. El aprendizaje a             
través de la indagación. El aprendizaje por descubrimiento. Las experiencias: vivencias de            
situaciones y actividades. Las experiencias de campo. Juego y aprendizaje: enfoques           
pedagógico-didácticos del juego. Los juguetes como medios didácticos. Conformación de los           
grupos y organización de la clase. El tiempo y su distribución en los diferentes momentos del año                 
escolar: el período de iniciación y las acciones de diagnóstico, desarrollo de unidades y              
proyectos, actividades de cierre y evaluación. Evaluación de los aprendizajes y progresos de los              
niños en el Nivel Inicial. Instrumentos y técnicas de evaluación. Pautas de            
evaluación-observación en la educación infantil. El informe evaluativo.  
  
 
Unidad 4: Educar en el nivel primario.  
 
El Nivel Primario. Definición y caracterización actual . La articulación entre los Niveles Inicial y               
Primario. La escuela primaria en Argentina: estado actual y cuestiones pendientes. 
 
Unidad 5: La problemática curricular del nivel primario 
 
El planeamiento curricular. Caracterización y objetivos esenciales de cada ciclo del Nivel            
Primario. Contenidos curriculares comunes: Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP). Los          
Diseños curriculares jurisdiccionales. El planeamiento en el nivel institucional y áulico: planes y             
proyectos. El desarrollo de la Didáctica del Nivel Primario. Enseñar cuerpos organizados de             
conocimientos. La organización de las áreas de conocimiento. Su lógica epistemológica y            
didáctica. Las estrategias metodológicas en el Nivel Primario. Integración de métodos y            
procedimientos. Estrategias innovadoras. La incorporación de las tecnologías en el nivel           
primario. El grupo y la interacción educativa. Tipos de grupos, estructuras y situaciones de              
aprendizaje socializado en el Nivel Primario. El aprendizaje cooperativo: características.          
Estrategias de cooperación para el aprendizaje escolar. La evaluación en el nivel primario .              
Características de la evaluación en el Nivel Primario. Principios-guía del Diseño curricular para             
la evaluación en cada ciclo escolar. Los tipos de evaluación. Técnicas e instrumentos de              
evaluación. . Formas de calificación. Consecuencias de la evaluación.  
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Clases de encuadre teórico-práctico en las que se presentan los temas de la materia, se               
desarrollan trabajos grupales según cuestiones temáticas y se prevé la participación eventual de             
docentes invitados. 
Se utilizarán diferentes estrategias metodológicas, atendiendo a los temas desarrollados:          
respetando las características y demandas del grupo, propiciando una metodología que           
promueva la participación y la reflexión individual y grupal, en un clima de diálogo y relación                
armónica de cooperación y entrega mutua entre educador y educandos, y educandos entre sí. 
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Las actividades consistirán en: 
⎯ Exposiciones reflexivas, planteo de problemas, observación de situaciones educativas,         
lectura, comentario y análisis crítico de la bibliografía indicada. 
⎯ Análisis de la Normativa Vigente para los Niveles Inicial y Primaria.  
⎯ Observaciones y análisis de clases en Instituciones Educativas del Nivel Inicial y Nivel             
Primario. 
⎯ Análisis de cuadernos de clases Nivel Primario. 
⎯ Entrevistas. 
⎯ Observación. 
⎯ Presentación de informes escritos integrando reflexivamente teoría y práctica. 
⎯ Simulación de clases 
⎯ Trabajos a través del aula virtual 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Habilidad para: 
 
➢ Establecer relaciones significativas 
➢ Fundamentar críticamente las investigaciones y observaciones realizadas. 
➢ Analizar reflexivamente cuestiones planteadas. 
➢ Realizar intervenciones significativas en el trabajo grupo 
➢ Autoevaluar el trabajo realizado, tomando conciencia de sus logros y de sus dificultades.  
 
Demostrar actitudes de: 
 
➢ Cooperación, solidaridad, generosidad, participación responsable. 
➢ Compromiso de educador católico. 
➢ Búsqueda incansable de la VERDAD. 
 
La materia será de cursado anual y promocional, para lo cual el alumno deberá cumplir los                
siguientes requisitos: 
 
● Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas y actividades de observación previstas              
en las instituciones educativas.  
 
● Aprobar 100% de los trabajos prácticos propuestos y 2 (dos) parciales, en primera             
instancia.  
 
● Obtener 7 (siete) como nota mínima, para aprobar en todas las instancias evaluativas             
propuesta por la cátedra. 
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● Aprobar el coloquio final integrador.  
 
 
Además el alumno deberá respetar lo establecido en el Reglamento del RGE de la U.C.S.F.,               
vigente en la Facultad de Humanidades.  
 
 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
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