
                     

 
 

                
 
 
 
 

LLaass  pprrááccttiiccaass  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaass  ddoocceenntteess  qquuee  ttiieenneenn  

ssaabbeerreess  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  aatteenncciióónn  tteemmpprraannaa  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo,,  eenn  llooss  JJaarrddiinneess  MMaatteerrnnaalleess  

ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddee  

GGeessttiióónn  SSoocciiaall  yy  CCooooppeerraattiivvaa  ddee  MMeennddoozzaa..  
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gestión social. 
 
 

RESUMEN TÉCNICO: 

El presente proyecto de investigación se propone describir las prácticas 

educativas que realizan las docentes que tienen saberes acerca de la atención 

temprana del desarrollo en los Jardines Maternales pertenecientes a la 

Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa de Mendoza durante 

la jornada de trabajo. Asimismo, caracterizar las prácticas que realizan las 

docentes e identificar los campos de experiencias desarrollados en las 

mismas. 

Para su elaboración nos posicionaos en el paradigma interpretativo simbólico, 

porque concebimos el entorno a investigar como una realidad compleja y 

dinámica que se crea y se mantiene a través de las interacciones simbólicas y 

pautas de comportamiento. Para la recolección de los datos se utilizará la 

observación a través de documentos fílmicos de las docentes de Jardines 

Maternales que brindan un servicio educativo no formal, destinado a 

garantizar la inclusión de niños/as provenientes de niveles socio-económicos 

desfavorables de Mendoza. 



                     

 
 

Pretende de esta manera, contribuir a brindar información actualizada que 

identifique las prácticas educativas de atención temprana que realizan las 

docentes pertenecientes a la DEGSyC de la Provincia de Mendoza. 

Para dicho proyecto se utilizará la observación como herramienta 

fundamental. A través de registros fílmicos y su posterior selección y edición 

se analizarán las muestras correspondientes. Se procederá asimismo a la 

elaboración de crónicas en base a los registros fílmicos analizados, y a partir 

de los datos obtenidos se procederá a la elaboración de los informes finales.- 

 

 


