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DEPARTAMENTO: Educación Inicial    

CARRERA: Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial 

ASIGNATURA: PEDAGOGÍA.   Código: 6825 

 

 

CURSO: Primer año 

COMISIÓN: única 

RÉGIMEN DE LA ASIGNATURA: Cuatrimestral (Segundo cuatrimestre) 

ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL: 4 hs. teórico-prácticas  

ASIGNACIÓN HORARIA TOTAL: 60hs.  

Plan de estudios 2001 Vs 3 

Modalidad presencial 
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1. FUNDAMENTACIÓN   

 Esta asignatura está integrada al campo pedagógico de la Facultad de Ciencias Humanas y constituye 
una de las primeras disciplinas del mismo para la Formación Docente del Profesorado y Licenciatura en 
Educación Inicial. 

 En el marco de la fundamentación de esta asignatura en el Plan de Estudio de las carreras de 
referencia y desde la posición epistemológica que considera a la Pedagogía como una disciplina teórico-
práctica en permanente construcción, se pretende desarrollarla en coherencia con esa concepción, sin 
desatender la existencia de otras posturas que van dejando dilucidar su complejidad y recorrido 
epistemológico a partir del cual pueda tomarse posicionamiento para su abordaje e intervención. 

Su construcción permanente permite promover la vinculación entre la realidad social, política, cultural 
actual y el desarrollo conceptual disciplinar para la elaboración de herramientas teóricas necesarias que 
posibiliten la comprensión particular de la realidad educativa, constituyéndose en elemento básico para su 
reflexión.   

Y en esta reflexión pedagógica contextualizada, la infancia cobra significados que han ido variando, 
desnaturalizando una idealización del niño sin cambios hacia una revisión de las diferentes formas que han 
dado lugar a la actual concepción de “infancias múltiples y diversas¨. 

Dependiendo de aquel posicionamiento epistemológico, las corrientes pedagógicas son otro 
componente sustantivo en relación con la infancia en el campo de la educación inicial. Es en ella donde cobran 
relevancia particular aquellas corrientes que más influyeron en el nivel atendiendo a la época de esplendor y 
sus influencias hasta la actualidad.  Entre varias, nos detenemos en la pedagogía crítica latinoamericana quien 
va desnudando una realidad socio-educativa infantil de exclusión, marginalidad, un lenguaje de denuncia y a la 
vez de posibilidad. Marchas y contramarchas de una educación que exige la revisión hacia prácticas sociales 
humanizadoras que reclaman, entre otras, el derecho a la educación como forma de lucha por la justicia social. 

Entendiendo que el conocimiento cobra sentido y significado en los contextos particulares, sin dejar 
de reconocer generalidades que operan como organizadoras propias del campo disciplinario de la Pedagogía, 
se intentará facilitar la interrelación entre los diversos temas en una reflexión de comprensión crítica como 
componentes básicos de la formación integral del docente de educación inicial. 

 En virtud de estas intenciones y modalidades para el desarrollo de la asignatura se proponen, como 
temas básicos para su tratamiento, los siguientes: a) En la primera unidad, se estudiará la relación entre 
Pedagogía y Educación. El abanico epistemológico de la disciplina pedagógica marca las diferencias relacionales 
con su objeto de estudio, una práctica intencional, multidimensional relacionada con la reproducción y cambio 
social, b) En la segunda unidad se presenta la relación entre Pedagogía, Educación y Contexto socio histórico e 
institucional. Se articulan estas dos primeras unidades partiendo de la disciplina pedagógica en relación con el 
campo de las prácticas educativas en un contexto socio-histórico-cultural cambiante que enmarca a la infancia 
con conceptualizaciones propias en cada movimiento cultural moderno y posmoderno. c) Se continúa la 
articulación entre unidades temáticas dando lugar a la tercera unidad. Aquí se presentan diferentes corrientes 
pedagógicas que inciden en la educación inicial. Algunas de ellas, teniendo origen en otros contextos, inciden 
actualmente en el ámbito de la educación inicial en particular en nuestro país. Los constructos básicos 
pedagógicos que se analizarán, entre otros, son: contexto de emergencia, hombre a formar, educación, 
escuela, currículo, relación educativa. Estos indicadores tienen sentido en los marcos teóricos que las sustentan 
como en el contexto en el que emergen. d) En la cuarta unidad: la educación inicial actual en el marco de las 
pedagogías críticas latinoamericanas, se parte de la problematización de nuestra realidad educativa actual, 
realizando un análisis crítico de algunos temas relevantes y de propuestas alternativas. Temática que permite 
desde la reflexión problematizadora del campo educativo-social revisar, a modo de síntesis conceptual, los 
temas centrales de cada unidad. 
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 Como síntesis de esta presentación se pretende que la propuesta para el desarrollo de la asignatura 
Pedagogía se aproxime a la comprensión de la situacionalidad de la educación actual. En virtud de ello, los 
participantes de este proceso (docentes y estudiantes) asumiéndose como protagonistas del proceso de 
formación, podrán generar propuestas y acciones que contribuyan a espacios de mayor participación y 
compromiso social a partir de prácticas puntuales, apoyándose en la intersubjetividad y trabajos colectivos o 
de grupos. Consideramos que estas actitudes pueden resultar alentadoras para la continuidad de la formación 
de futuros profesores y licenciados, a la vez que contribuir a una valoración positiva del desempeño docente en 
vistas a su profesionalización. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Pedagogía: 

Educación y Pedagogía. Status disciplinar. Independencia epistemológica. Su relación con las otras 
Ciencias. Funcionalismo y tendencias pedagógicas. Concepción de Sociedad y Educación. Teorías 
Pedagógicas. Materialismo Dialéctico. Tendencias Pedagógicas. Las prácticas escolares en la 
Educación Inicial. Curriculum prescripto, nulo y oculto. La relación pedagógica como un aspecto del 
curriculum en el aula.   

  

3. OBJETIVOS 

Se trata de una materia introductoria, general y propedéutica, de manera que los objetivos se orientan a:   

- Aproximar significativamente una conceptualización pedagógica básica desde perspectivas epistemológicas, 
que les permita la continuidad de su formación docente de grado en un proceso de complejidad creciente. 

- Conocer comprensivamente la realidad desde diversas perspectivas pedagógicas que faciliten entender los 
procesos educativos en el ámbito de la educación inicial. 

- Ofrecer, desde un criterio pluralista, diferentes corrientes pedagógicas para el análisis de algunos temas 
centrales de la disciplina enfocados al campo de la educación inicial. 

- Comprender la realidad de la infancia actual desde sus necesidades y demandas a la educación y sociedad 
como sujeto de derecho. 

- Problematizar nuestra realidad actual en el marco de los planteos de una pedagogía latinoamericana y 
contribuir a la generación de propuestas alternativas. 

  

4. CONTENIDOS 

Unidad 1:  

 PEDAGOGÍA y EDUCACIÓN  

Abordaje epistemológico de la relación  Pedagogía y Educación 

 

De la posición epistemológica que se adopte para significar  
la relación entre teoría y práctica y la  

consideración del contexto histórico, dependerá en gran medida 
el modo de entender a la educación y la configuración del 

campo disciplinario de la Pedagogía. 
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Ejes de problematización: 

- ¿Cómo conceptualizar la Pedagogía y la Educación? ¿Qué hay que tener en cuenta para su construcción 
teórica-práctica? 

- ¿Qué problemáticas educativas relevantes en la actualidad forman parte del interés epistemológico de la 
Pedagogía? 

- ¿Cómo puede entenderse las relaciones entre la teoría pedagógica y la realidad educativa en el marco de 
las diferentes perspectivas? 

- ¿Desde qué bases teóricas puede ser interpretada la Pedagogía y la Educación en la actualidad? 

 

Contenidos a desarrollar:  

a- Relaciones entre Pedagogía y Educación. 

b- La educación como campo de la Pedagogía: conceptos, características y tipos. La formación como  eje   
central de la Pedagogía. Prácticas educativas de reproducción y producción social. 

c- La Pedagogía como reflexión sistemática en torno a la educación en su dimensión filosófica y científica. 

d- Diferentes posturas epistemológicas acerca de la Pedagogía: como teoría, como tecnología, como    
disciplina teórico-práctica en construcción. Niveles de conceptualización de la Pedagogía.   Pedagogía 
crítica. 

e- La Pedagogía y su relación con otras disciplinas científicas: psicología, sociología, entre otras. 

 

Trabajo teórico-práctico:  

-  ¿Cómo puede entenderse a la educación y la pedagogía desde diferentes perspectivas epistemológicas?  

- Qué problemáticas  educativas relevantes en la actualidad forman parte del interés epistemológico de la 
Pedagogía? 

- Desde la postura de la Pedagogía como problematizadora del campo educativo, qué importancia presenta 
la categoría de formación?  

- ¿Cómo se articulan la reflexión política con la reflexión pedagógica? 

 

 

Unidad 2:  

PEDAGOGIA Y CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO E INSTITUCIONAL 

La configuración de la cultura institucional desde la acción escolar del jardín 
maternal y de Infantes en la actualidad 

Analizar la relación entre escuela y sociedad es adentrarnos  
en un particular escenario de acontecimientos políticos, culturales, científicos, sociales. 

Una complejidad conmocionada por crisis, cambios, quiebres que derriban verdades,  
tradiciones e instala nuevos imaginarios colectivos.  

En este trayecto de modelos sociales el sujeto infantil se construye como tal. 
 

Ejes de problematización: 
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- ¿Cuáles son las características del contexto de la modernidad?¿Qué relación hay con el campo de la 
educación?¿Por qué no es solo una época, sino un modo de pensar y relacionarse con el otro? 

- ¿Cuáles son las características de la posmodernidad?¿Cómo se visibilizan las profundas transformaciones 
en la sociedad? En la construcción de este nuevo mundo, ¿qué valores predominan?¿Cómo influyen en el 
campo educativo? 

- ¿Por qué se habla del “sentimiento de la infancia” y de las “nuevas infancias”? Estos cambios ¿cómo se 
manifiestan en la institución escolar infantil? 

Contenidos a desarrollar:  

a- El campo problemático de la Pedagogía de la Infancia desde la perspectiva política, social, histórica de 
la educación integral. 

b- Modernidad y posmodernidad: movimientos culturales  en los que la educación marcó su impronta en 
la formación del ciudadano infantil. 

c- El contexto de la educación en la actualidad: sus contradicciones y complejidades. Desafíos de la edu-
cación ante los problemas contextuales.  

d- Construcción de concepto de infancia en un recorrido histórico, social, cultural como emergente múl-
tiple, desconocido, desconcertante y dinámico de cambio. 

e- La escuela Infantil desde sus funciones específicas y agentes que conforman una cultura institucional 
particular. Propuesta pedagógica-institucional de trabajo colaborativo ante los conflictos. El conflicto 
como oportunidad de aprendizaje. 

 

Trabajo teórico-práctico 

- ¿Cuáles son los principales problemas contextuales que debe enfrentar la educación en la actualidad?  

- La Pedagogía en este contexto crítico ¿cómo revitalizaría la reflexión sobre los valores para un mundo más 
justo? 

- ¿Cuál ha sido el reconocimiento de la especificidad de la infancia en la modernidad y cuál en la posmoderni-
dad? 

- ¿Qué alternativas puede asumir la educación según los modos de entender a la infancia en las diferentes 
épocas culturales? 

 

 

Unidad 3 

CORRIENTES PEDAGÓGICAS QUE INCIDEN EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

La impronta actual de las corrientes pedagógicas en la educación inicial en la 
escuela, currículo y relación docente-alumno 

 

Durante el Siglo XX, por razones políticas, 
económicas y sociales, emergieron  

diferentes corrientes pedagógicas cuyas finalidades 
educativas se sustentan en un concepto de hombre 

para una determinada sociedad. 
En atención a ello, la escuela, el currículo y 

la relación educativa adquieren una configuración particular. 
Estas corrientes mantienen su vigencia 
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desde la modificación propia de intereses actuales y 
la impronta del contexto que las enmarca. 

 

 

Ejes de problematización: 

- ¿Cómo se definen la educación, la escuela, el currículo y la práctica pedagógica en el marco de las diferen-
tes corrientes pedagógicas? 

- ¿Cuáles han sido las corrientes que más han influenciado en la educación inicial de la Argentina? 

- ¿Cómo puede ser significada la relación contexto, educación, infancia? 

Contenidos a desarrollar:  

a- La pedagogía tradicional: Contexto de emergencia, predominio y declinación. La importancia del con-
tenido a enseñar, el método verbalista y el maestro como modelo ético-moral. El magistrocentrismo 
de la profesora de educación inicial. 

b-  La escuela nueva como movimiento renovador: Contexto de emergencia, predominio y declinación. La 
importancia de los métodos, del interés, la actividad, la libertad, la expresión y el contacto con lo 
natural. El paidocentrismo en la educación inicial. Precursores relevantes de este movimiento 
educativo. La profesora de educación inicial como animadora pedagógica.  

c- La Pedagogía tecnicista: Contexto de emergencia, predominio y declinación. La importancia de la pre-
visión, organización y evaluación. Los objetivos educativos visibles y controlables. La planificación y el 
programa como mediadores entre docente y alumnos. La profesora de educación inicial como técnica-
ejecutora. 

d- La Pedagogía personalista: Contexto de emergencia, predominio y declinación. La importancia de los 
fines y valores de la educación. La educación como perfeccionamiento de las capacidades específica-
mente humanas. La profesora de educación inicial como misionera. 

e- El constructivismo en la educación inicial. Contexto de emergencia e influencia. La importancia de los 
procesos cognitivos y la ayuda pedagógica, el conflicto socio-cognitivo y trabajo cooperativo. La profe-
sora de educación inicial como andamiaje para aprender. 

f- Las teorías crítico-reproductivistas y las teorías de la resistencia. Contexto de emergencia, predominio 
y declinación.  La denuncia de la reproducción social a través de la escuela. La violencia simbólica, 
ideológica y material como prácticas hegemónicas dominantes. Escuela para ricos y escuela para po-
bres. Las teorías críticas como alternativas superadoras. La profesora crítico-reflexiva en la educación 
inicial.  

g- Educación inicial y corrientes pedagógicas: la escuela, el currículo y la relación maestro-alumnos.  

 

Trabajo teórico-práctico: Elaborar un cuadro comparativo de las distintas corrientes, considerando los 
siguientes categorías: educación, finalidad de educación en relación a la constitución de hombre y sociedad, la 
organización y la función de la escuela, el currículo, el rol de la profesora, del alumno, de la planificación, de la 
evaluación, modelo pedagógico y limitaciones de las corrientes desde las Teorías crítico-reproductivistas. 
¿Cómo son los modelos pedagógicos de las diferentes corrientes? ¿Qué alcances y limitaciones tienen los 
modelos pedagógicos? (mirados desde las crítico-reproductivistas) ¿Qué modelos pedagógicos son más 
adecuados para interpretar la educación infantil en la actualidad? 
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Unidad 4  

LA EDUCACIÓN INICIAL ACTUAL EN EL MARCO DE LAS PEDAGOGÍAS CRÍTICAS LATINOAMERICANAS (PCL) 

Problemáticas y alternativas desde las prácticas docentes en educación inicial 

 

En general las corrientes pedagógicas que  
Influyen en el contexto actual tuvieron su  

origen en otros contextos respondiendo a determinados intereses... 
Desde el pensamiento crítico, la pedagogía latinoamericana 

pretende desvelar aquellos intereses, a la par que generar 
conocimiento sobre nuestra realidad para proyectar alternativas 

sustentadas en una mayor democratización de la educación 

 

Ejes de problematización: 

- ¿Sobre qué supuestos y propuestas se configura la Pedagogía Crítica Latinoamericana?  

- ¿Cuál es su planteo central? ¿Qué problemas preocupan a la PCL? 

- ¿Qué relación se puede establecer entre la obra plástica de Antonio Berni (realismo crítico social) en la 
historia de Juanito Laguna como un niño-símbolo de la infancia desplazada? 

Contenidos a desarrollar:  

a- El pensamiento crítico latinoamericano 

b- La pedagogía latinoamericana en la actualidad: Contexto de emergencia y desarrollo. La importancia 
de la denuncia y las alternativas; el lenguaje de la crítica y el lenguaje de la posibilidad. 

c- La escuela, el currículo y la relación educativa desde los planteamientos  críticos. 

d- Las diferencias, lo diverso, la exclusión y la marginalidad como problemas de  la PCL 

e- La inclusión, la igualdad de oportunidades, la escuela para todos, el acceso igualitario a las NNTT. La 
democratización de la educación como alternativa. 

f- La actualidad y vigencia del pensamiento freireano. Planteos centrales de la Pedagogía dialógica. 

g- La pintura narrativa de Antonio Berni en relación con la Pedagogía crítica de Paulo Freire. 

 

Trabajo teórico-práctico:  

¿Cuáles son los supuestos de la pedagogía latinoamericana? ¿Qué problemas identifica desde el lenguaje de la 
crítica? ¿Qué alternativas plantea desde el lenguaje de la posibilidad? ¿Qué avances se han dado en la 
educación en América Latina y cuáles los obstáculos por superar?¿ Qué significa la “exclusión incluyente” en la 
educación latinoamericana?  

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO  

 Durante el desarrollo de la asignatura, las clases serán teóricos-prácticas y se utilizarán como formas 
metodológicas: 

- Exposición dialogada atendiendo a los contenidos y a situaciones de la actualidad en relación con 
las temáticas contempladas que permitan problematizar, cuestionar, analizar en constante rela-
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ción. Para ello también se recurrirá al apoyo de algunas herramientas didácticas como esquemas 
integradores en power point, filminas, gráficas impresas, etc. 

- Trabajos grupales presenciales y extra-clase en los que se incluirán: películas, videos, gráficos,     
viñetas, transparencias, imágenes, fotografías, etc. con consignas para elaborar escritos breves y 
revisarlos en clase. 

- Se trabajará con el SIAT: aula virtual, en la cual se  adjuntarán materiales de síntesis como algunos 
videos para ser analizados en clases presenciales. Se dispondrá de todo el material obligatorio di-
gitalizado. 

- Se solicitará para el presente año un trabajo práctico integrador de las corrientes pedagógicas 
trabajadas en las clases con orientación por parte del equipo docente,  enmarcado en las tareas 
de alfabetización académica, dando continuidad a lo propuesto y realizado en el año 2012 -
PRODEC- aprobado por C.D. (Res. Nº 218/2012) y continuado en 2013,2014, 2015 y 2016 con dis-
tintas tareas de alfabetización académica. Este trabajo pretende favorecer en los estudiantes el 
establecimiento de relaciones conceptuales por comparación y de allí articular con las demás uni-
dades del programa desde un análisis crítico reflexivo. 

Las tareas consignadas tienen el propósito de promover relaciones conceptuales entre los temas centrales 
desarrollados en la asignatura. Si bien existen estas actividades puntuales, durante el desarrollo de la 
asignatura y para facilitar la interacción entre teorías pedagógicas-realidad educativa, se utilizan 
permanentemente situaciones concretas de la actualidad para problematizar, ejemplificar, describir, analizar y 
elaborar propuestas, incorporadas a través de textos, videos, películas, música, diapositivas. Los encuentros 
incluyen la utilización de dispositivos tecnológicos: proyector, multimedia, acceso a material disponible en 
internet.   

Las actividades escritas mencionadas se orientan en el marco del: 

a) PROGRAMA DE INGRESO, CONTINUIDAD Y EGRESO DE ESTUDIANTES  EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS - SECRETARÍA ACADÉMICA FCH. Proyecto Encuentros para la integración a la cultura universitaria. 
Subproyecto “Alfabetización Académica en los primeros años de las carreras de la FCH.”. 

b) PROYECTO SOBRE ESCRITURA Y LECTURA  en las disciplinas para PRIMER AÑO DE LAS CARRERAS (PELPA 
2016-2017): “Re visitar prácticas comunes: el parcial universitario presencial escrito”. Consiste en una 
propuesta de trabajo tendiente a revisar prácticas letradas instituidas, particularmente las relacionadas con la 
evaluación parcial presencial de carácter escrito, que posibilite la reformulación de acciones de enseñanza, por 
un lado, y que promueva aprendizajes en los estudiantes que potencien su ingreso y permanencia en la 
comunidad universitaria, por otro. En el sentido que estas prácticas pretenden generar contextos inclusivos 
que favorezcan la permanencia exitosa de los estudiantes universitarios, a través de la enseñanza y el 
aprendizaje de estrategias de alfabetización académica en el primer año de la carrera.  

c) PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (PPI 2016-2018): “Estudios sobre exclusión-inclusión educativa en contextos 
diversos”. Aprobado y financiado por la SECyT. Resolución N°161/2016. 

 

6. EVALUACIÓN 

Habrá distintos momentos de evaluación: en cada clase teórica-práctica a través de la participación del 
grupo en general realizando los ajustes necesarios de acuerdo al tiempo y contenido trabajado. Durante el 
desarrollo de las clases se contemplan algunos trabajos prácticos con el propósito de avanzar en la 
comprensión lectora y en la escritura académica.  
  Se realizarán evaluaciones individuales y/o grupales en los parciales escritos, en los cuales se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: pertinencia de las respuestas; precisión  en el desarrollo de los conceptos;  
relaciones entre los conceptos específicos; referencia a las fuentes estudiadas; claridad en la exposición de las 
ideas y coherencia lógica en el escrito;  legibilidad, coherencia entre la consigna elaborada en los parciales y la 
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producción elaborada por parte del alumno según su condición (ver siguiente pto. 6.1: Requisitos para la 
obtención de las diferentes condiciones de estudiante). 

 

6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE ESTUDIANTE  

 Las exigencias para la obtención de las diferentes condiciones de alumnos están enmarcadas en la 
Resolución Nº 120/2017 del  C.S. de la UNRC. 

 Requisitos para la obtención de las diferentes condiciones de alumnos: 

b. Para la regularidad 

 80 % de asistencia a las clases prácticas. 

 Aprobación con un promedio de 5 (cinco) puntos de exámenes parciales. En caso que se registrara un 
parcial con menos de esa nota, podrá recuperarse. 

 Examen final escrito u oral sobre temas del programa con el Tribunal respectivo, según el cronograma 
aprobado por la Facultad. Aprobación: 5 (cinco) puntos como mínimo.  

c. Para los alumnos libres 

 Preparación de la materia con el último programa de la asignatura desarrollado.  

 Se solicitará para el presente año un práctico integrador final de la asignatura que consistirá en la ela-
boración de un cuadro integrador individual o en grupo acompañado por un breve informe escrito. En 
él deben dejar explicitadas las principales relaciones conceptuales entre las cuatro unidades del Pro-
grama, integración comprensible, académica, integrada y creativa en cuanto al modo en cómo organi-
zan y presentan la información escrita y cómo la significan desde un análisis crítico reflexivo. 

 Examen escrito y oral sobre temas del programa con el Tribunal respectivo, según el cronograma 
aprobado por la Facultad. Aprobación: 5 (cinco) puntos como mínimo en cada instancia. El alumno 
rendirá examen oral en tanto haya aprobado el examen escrito. 

 El alumno libre deberá presentarse a rendir provisto del programa con el que ha preparado la 
asignatura y con el trabajo de integración previamente aprobado. 

 Las profesoras ofrecen las clases y horarios de consulta para orientar a los alumnos libres. 

d. Alumnos vocacionales 

 Para aprobar la asignatura como vocacional, enmarcándose en la normativa vigente para esa 
categoría, los alumnos podrán optar por la regularidad o promoción, según las diferentes condiciones. 

e. Alumnos que trabajan y no pueden cursar regularmente la asignatura 

 Previa certificación correspondiente de trabajo por parte de estos alumnos, se elaborará un plan de 
actividades y estudio conjunto con el equipo de cátedra. 
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Unidad 1  
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GVIRTZ, S., S. GRINBERG y V. ABREGÚ 2007 La Educación ayer, hoy y mañana. 
 AIQUE educación. Bs. As.  
GIMENO SACRISTÁN .1990 La Pedagogía por Objetivos. Obsesión por la eficiencia. Morata. 
FLÓREZ OCHOA, R. 1994 Hacia una pedagogía del conocimiento. Nomos, Bogotá.  
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BAMBOZZI, E.  2008 Escritos pedagógicos. Ed. del Copista. Córdoba 
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BAZAN CAMPOS, D. 2008 El oficio del pedagogo. Homo Sapiens. Rosario. Cap. I 
COHEN IMACH, S. 2010  La Infancia maltratada en la posmodernidad. Paidos. Bs. As.  
DIKER, G. 2009 ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias? Biblioteca Nacional. Universidad Nacional de 

General Sarmiento. Bs. As. (También lo tienen en el cuadernillo del ingreso) 
GONZALEZ CUBERES, M.T. 2008. Entre los pañales y las letras. Aportes a la educación inicial. Aique. Bs. As. 
GRIMSON, A. 2015 Los mitos de la educación. En “Hacia dónde va la educación”. Diario Le monde 
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JARVIS, D. 2012  Hacia el Jardín de Infantes que queremos. AIQUE Educación. Bs. As. 
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CASANOVA, E. 1991 Para comprender las Ciencias de la Educación. Navarra, verbo Divino. 
FLÓREZ OCHOA, R. 1994 Hacia una pedagogía del conocimiento. Nomos, Bogotá.  
GARCÍA HOZ, V. 1979 art. ¿Qué es Educación Personalizada? Ponencia presentada en II Jornadas Educacionales 

en la Universidad Nacional de Córdoba- Agosto de 1979. 
PENCHANSKY de BOSCH, L. Y H. SAN MARTÍN de DUPRAT 1992 El nivel inicial. Estructuración, Orientaciones 

para la práctica. Colihue, Buenos  Aires. 
SANJURJO, L y T. VERA 2001.  Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y superior. Homo 
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SPAKOWSKY, E. C. LABEL y C. FIGUERAS 1996 La organización de los contenidos en el Jardín de Infantes. 
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Unidad 4 
BAMBOZZI, E. 2004. Pedagogía latinoamericana como campo de tematización de la dominación. En Diálogos  
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CARLI, S. 2011 La memoria de la Infancia. Estudios sobre historia, cultura y sociedad. Paidos. Bs. As. 
FREIRE, P. 1997 Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI, México. 
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Educación Ciencia y Tecnología de la Nación. 

VOGLIOTTI, A, 2001 Relación educativa como instancia de conocimiento: ¿es posible la compatibilidad de las 
perspectivas constructivsta y crítica? EFUNARC, Río Cuarto.  
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8. CRONOGRAMA    
Clases: 

 Unidad 1: tres semanas  
 Unidad 2: tres semanas  
 Unidad 3: cuatro  semanas  
 Unidad 4: tres semanas 
 Recuperatorio: una semana 

(tiempos aproximados según el ritmo de desarrollo de las clases) 
 
 
Exámenes Parciales:  

 Se realizará un parcial escrito que abarcará la integración de las unidades 1, 2 y 3.  
 Este parcial tendrá una instancia de recuperatorio. La fecha se acordará con los estudiantes. 
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9. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS  
 
Horario de clase: Lunes de 8 a 12hs. Aula 24 Pab. 1 
Horarios de consulta: 
-Prof. Benegas: Lunes  a las 12hs. Cub 5. Pab B 
-Prof. de la Barrera: Jueves 11.30hs.Cub 5. Pab B 
-Prof. Lucia Pizzolitto: lunes a las 12hs. Cub 5 Pan B 
 
 
OBSERVACIONES: 
 Se entregará a Registro el 7 de diciembre las condiciones finales 
 
                                                               
 
 
 
 
 
Mgter. Sonia DE LA BARRERA            Mgter. María Alejandra BENEGAS                    Mgter. Ana VOGLIOTTI 
           
 
 
 
 
Dra. Lucia PIZZOLITTO            
 
 
Lugar y fecha: Río Cuarto, 4 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


