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CURSO: Primer año 
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FORMATO ESPECIAL DE REPROGRAMACIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 
(COVID 19) 
(Res. CS 120/2017 con carácter excepcional por emergencia sanitaria COVID-19 y Res. CD 
104/2021) 
 

1. FUNDAMENTACIÓN  

Este año 2021, la situación a partir de la declaración por parte de la OMS de la Pandemia por 

COVID-19 y el aislamiento social obligatorio y preventivo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional 

en 2020, nos ha posicionado como docentes universitarios en un lugar de desafío protagónico 

pedagógico-didáctico en la modalidad de enseñanza a través del campo virtual. Repensar la 

educación en contexto de pandemia ha implicado redefinir estrategias de trabajo académico que se 

adapten a la modalidad no presencial mientras dure el aislamiento. Ante a esto, el presente 

programa mantiene la organización y contenidos del programa general con la adaptación a la 

modalidad no presencial. Un programa analítico que marca las adecuaciones realizadas a los fines de 

asegurar el derecho a la educación superior universitaria y la calidad de la formación. 

 

El Seminario Introductorio al Campo Profesional constituye una propuesta pedagógica 

didáctica que otorga continuidad a los procesos de inclusión y permanencia iniciados en el período 

de ingreso a la vida universitaria. 

Ubicado en el primer año del Plan de Estudio vigente de la carrera del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial, es el espacio curricular enmarcado al comienzo del trayecto de 

formación y práctica docente. Tiene como propósito general aproximar al estudiante a la realidad de 

la educación inicial problematizándolo para que busque alternativas innovadoras en sus prácticas 

educativas. Para ello, se va introduciendo al estudiante al conocimiento complejo del contexto 

histórico, político y social que le va dando sentido comprensivo a la situación actual de la educación 

inicial. Así, se advierte cómo se va construyendo la identidad del nivel en el marco del sistema 

educativo argentino, con las decisiones políticas del momento y los movimientos pedagógicos que 

van surgiendo en cada época. 

 Este recorrido deja al descubierto un importante legado para la educación en nuestro país, 

una corriente pedagógica escolanovista que desde Europa y América fue generando los cimientos de 

una educación inicial argentina con fuertes representantes que aún siguen influyendo en la 

consideración del niño como de la práctica pedagógica para su atención. De allí que la mujer maestra 
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fue asumiendo un rol protagónico en los jardines de infantes con convicciones acerca de la función 

pedagógica de esta etapa educativa. Tradiciones que se arraigaron, pero que dejaron espacios para 

nuevas intervenciones con otras tendencias.  

Así, se realiza un camino desde los primeros intentos de educación preescolar, de la mano de 

filósofos y pedagogos europeos como Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, mientras que en Amé-

rica se destaca Dewey. Iniciadoras de los métodos activos: Rosa y Carolina Agazzi,  María Montessori. 

En Argentina, María de los Santos Sánchez de Thompson, Juana Paula Manso. Las primeras maestras 

estadounidenses en Argentina: como el caso de Sara de Eccleston. Las primeras jardineras Argenti-

nas, Rita Latallada, Rosario Vera Peñaloza. Como representante de la pedagogía Escuela Nueva en 

Argentina, Olga Cossetini. El nivel inicial nace desde la conformación del Jardín de Infantes como un 

espacio para la socialización y el juego y el Jardín maternal como una institución de carácter asisten-

cial.    

La lucha incansable por posicionar la educación inicial en la Argentina no escapa a los 

cambios macrocontextuales: movimientos culturales de la modernidad y posmodernidad que van 

dando sentido a los acontecimientos relevantes en el campo de la educación inicial, desde lo formal 

como no formal y, con ello a la construcción cultural de la infancia, producto de las relaciones 

económico sociales y de los componentes representacionales de la historia de las mentalidades. Es 

en la sociedad moderna cuando aparece el niño -s. XVIII- cuya representación social se ha ido 

transformando desde la “ausencia de lugar”, del “adulto en miniatura”, hasta la “visibilidad” en la 

actualidad para hablar de “las infancias” o del “fin de la misma”. Diferentes discursos atravesados 

además por las nuevas tecnologías que exigen la revisión sobre la infancia actual. 

La complejidad presentada lleva a reflexionar sobre las prácticas educativas en relación a la 

infancia y a pensar los procesos de formación en un continuo desarrollo profesional de cambio, de 

ruptura. La articulación: formación, práctica docente e infancia, son construcciones conceptuales que 

cobran sentido en un aquí y ahora para pensar en un actuar profesional que vaya abandonando un 

“hacer experticio naturalizado” para ir reemplazándolo por un “saber hacer crítico”. Desde esta 

última perspectiva, los docentes son sujetos de praxis, de análisis de sus prácticas, de 

distanciamiento reflexivo sobre las mismas.  

Pero también hay que considerar el contexto institucional en una puja de poderes. Introducir 

el análisis de las instituciones educativas donde se lleva a cabo la práctica docente con el niño, 
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implica desnaturalizar este espacio para tomar posiciones que acuerden hacia una potencialidad 

transformadora, con los efectos que conlleva una tarea educativa que desecha lo acrítico para 

comprometerse con la sociedad, elaborando una concientización de cambio hacia la conformación 

de una comunidad profesional del educador de la infancia. Una práctica que navega entre la práctica 

docente formal y no formal, entre un sistema educativo que imprime su sello identitario de una 

Estado nacional y, por otro lado, una práctica educativa no formal que se pone en marcha en 

aquellos sectores que requieren de otros tiempos, implicancias, necesidades y presencias. 

A la vez, resulta importante considerar, en el campo de la Educación Inicial, la investigación 

en un doble sentido. Por un lado, como espacio de producción de conocimiento, como una manera 

de hacer planeamiento educativo asumiendo el carácter político de dicha actividad. En este sentido, 

la investigación sería capaz de anticipar problemáticas, diagnosticar situaciones, producir 

conocimiento sobre diversas propuestas y también pensarse como una herramienta para la 

construcción de conocimiento con actores del ámbito educativo, propiciando cambios pedagógicos y 

considerando la posibilidad de llegar a construcciones conjuntas de políticas educativas.  Por otro 

lado, la investigación en el área de la Educación Inicial podría considerarse como herramienta para 

indagar y profundizar en el conocimiento sobre la propia práctica docente, con la intención de 

introducir mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

La complejización planteada generó la selección y organización de los tres ejes temáticos: Re-

corrido histórico de la Educación Inicial y su marco legal en la Argentina y Córdoba; Concepciones de 

Infancia a lo largo de la Historia y por último, Formación y práctica docente en el marco escolar y en 

otros ámbitos de la educación inicial e investigación educativa como herramienta de acción, forma-

ción e introducción de cambios pedagógicos.  

 Desde el posicionamiento de la comprensión interpretativa y crítica de la realidad contextual 

del campo de estudio, esta etapa de formación inicial que transita el estudiante universitario se 

encamina hacia el desafío de una actuación profesional más dinámica y compleja, con base en una 

formación procesual hacia formas colectivas y democráticas de desarrollo de una cultura profesional 

de autorreflexión, de atención a la infancia en su contexto, como a la innovación en la educación 

inicial.  

Este año, la Pandemia por COVID-19 nos ha obligado a redefinir el programa en términos de 

exclusiva virtualidad. Desde Secretaría Académica de la FCH en atención a la Res. CS n°120/2017  y de 
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CD n° 085/2020 el presente programa mantiene la organización y contenidos generales con una 

adaptación a la modalidad a distancia. Ver ANEXO: Formato especial de reprogramación frente a la 

situación de emergencia sanitaria (COVID 19). 

 

 CONTENIDOS MÍNIMOS   

La Formación Docente como objeto de estudio. Concepciones y prescripciones. Matriz de origen. 

Formación de grado y socialización laboral. El Nivel Inicial. Su evolución histórica. Problemática 

actual. Concepciones de infancia, familia y mujer. Las diferentes funciones de las Instituciones de 

Nivel Inicial. Las distintas modalidades institucionales.  

 

3. OBJETIVOS    

En relación con lo conceptual: 

 -Conocer reflexivamente la Educación Inicial a lo largo de la trayectoria contextual histórica, política 

y social Argentina. 

-Analizar, en el marco de la Educación Inicial Argentina, el concepto de infancia como construcción 

cultural a lo largo de los distintos movimientos históricos. 

-Analizar la educación inicial -jardín maternal y jardín de infantes- atendiendo a la educación formal 

desde algunos marcos legales centrales y a la educación no formal desde los jardines vecinales, Salas 

Cunas, entre otros. 

- Reconocer a la formación y práctica docente como uno de los pilares fundamentales para una ac-

ción profesional de respeto y defensa al derecho a la educación.  

- Revisar las problemáticas actuales de la formación docente de educación inicial atendiendo a las 

representaciones sociales de los estudiantes para “romper” con estereotipos instituidos, hacia 

nuevas alternativas profesionales docentes acompañadas con prácticas educativas innovadoras.   

- Comprender los procesos de investigación como instrumento de acción de los profesionales de la 

Educación Inicial, considerándolos como protagonistas y responsables de la educación, construyendo 

conocimiento desde los saberes empíricos y académicos.  

En relación con lo actitudinal: 

- Integrar temáticas centrales trabajadas para ir visibilizando la complejidad de las mismas con otros 

campos de saber. 
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-Valorar la opinión del otro a partir de propuestas que surjan de la reflexión compartida en el espacio 

de encuentros presenciales. 

En relación con el entorno virtual: 

-Favorecer/generar espacios de escritura y oralidad para expresar ideas, puntos de vista y argumen-

tos desde los marcos teóricos trabajados. 

-Promover la autogestión de lxs estudiantes a partir de soportes conceptuales trabajados en las cla-

ses virtuales, mediante el chat/foros de la plataforma, enlaces de videos y los materiales presentados 

en el aula virtual. 

- Flexibilizar y articular la selección del material digitalizado en atención a los ritmos de aprendizaje, 

el tiempo cronológico del cuatrimestre y la modalidad no presencial. 

 

4. CONTENIDOS  

Unidad 1 

Educación Inicial: breve recorrido histórico y su marco legal actual en Argentina y Córdoba 
 

a-Primera Parte: Antecedentes de la trayectoria contextual histórica, política y social Argentina de la 

educación inicial.  

-Los precursores de la educación infantil y las primeras docentes en Europa, América y Argentina. La 

influencia de sus diferentes aportes que aún están presentes en la educación inicial: Comenio, Rous-

seau, Pestalozzi, Froebel. La repercusión en América: Dewey. Iniciadores de los métodos activos: Ro-

sa y Carolina Agazzi, María Montessori. En Argentina, María de los Santos Sánchez de Thompson, 

Juana Paula Manso. Las primeras maestras estadounidenses en Argentina: entre ellas, Sara de Eccles-

ton. Las primeras jardineras Argentinas: Rita Latallada. Rosario Vera Peñaloza. Como representante 

del movimiento de la Escuela Nueva en Argentina: Olga Cossetini. 

b- Segunda parte: La educación inicial en el contexto formal  

-El Estado Nacional argentino en sus distintas épocas históricas: época colonial; Estado oligárquico 

liberal; Estado benefactor; Estado neoliberal-pos-social; Estado en el marco del Proyecto Nacional y 

Popular; Estado actual. La relación con la educación inicial desde las bases legales sustantivas-ley 

1420; Ley Federal de Educación; ley de Educación Nacional  N°26206 y revisiones.  

-La educación pre-escolar, el nivel inicial, ciclos del nivel, obligatoriedad. 
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-El lugar que le otorga el Estado a la Educación  Inicial a través del análisis de la Ley de Educación Na-

cional N° 26206 y la  Ley de Educación Provincial N° 9870. La educación formal y no formal: modali-

dades alternativas de educación infantil. Ciclos del nivel: Jardín Maternal y Jardín de Infantes.  

 

Unidad 2 

Concepciones de Infancia a lo largo de la historia. 

“Las Infancias” en los Nuevos Escenarios Educativos. 

 

-La construcción cultural de la Infancia en la antigüedad, edad media, modernidad, posmodernidad. 

Desde la ausencia de lugar hasta su identificación como una unidad identitaria. 

- La aparición del niño con los aportes de diversas teorías científicas: sujeto infantil sin mácula a suje-

to infantil con sexualidad (psicoanálisis), con desarrollo cognitivo, necesidades e intereses apropiados 

(psicología evolutiva), con una biología particular (pediatría), con una naturaleza social (sociología), 

con un cuerpo y movimiento a favor del desarrollo psíquico (psicomotricidad). 

-Los agentes socializadores de la infancia: familia, escuela, nuevas tecnologías. 

-Multiplicidad de Infancias: las nuevas figuras infantiles en el mundo globalizado. 

-Desafíos docentes frente a la “novedad de las infancias” 

 

 

 

Unidad 3 

Formación y práctica docente dentro y fuera de la escuela infantil. La investigación en la educación 

inicial 

-La formación docente en educación inicial como un proceso en permanente revisión hacia la profe-

sionalidad del educador. 

-La reflexión como proceso cognitivo, activo y deliberativo hacia una práctica docente de profesiona-

lidad. 

-La profesionalidad de la práctica docente de educación inicial: formación específica, conducta ética, 

sensibilidad y responsabilidad social. 

-La práctica docente como relación intersubjetiva de un “saber hacer” hacia la transformación social. 
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-Prácticas docentes que  problematizan la inclusión/exclusión del niño de la institución de educación 

inicial. Desafíos de la función de la institución educativa en el contexto actual. 

 -La educación inicial en otros contextos no formales: Jardines maternales vecinales; Proyecto Salas 

Cunas; Talleres ludotecas; Jardines Privados. Propósitos y  tareas del profesor de educación inicial. 

-Investigación en el campo de la educación inicial: Aportes a la formación y a la práctica docente.  

 

Temas emergentes en contexto de pandemia 2020/2021 

-Infancias y Pandemia. Lectura de varixs autores: Kaplan, Tonucci, Brailosky, Redondo 

-Educación en Pandemia: cuenta cuentos: Canción “los secretos”, caminos de tiza: las condiciones de 

presencialidad y de virtualidad en la educación. La infancia, la más perjudicada de todas. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABAJO   

El desarrollo de la asignatura se realizó mediante clases teórico-prácticas en la virtualidad 

teniendo en cuenta las siguientes estrategias metodológicas:  

-La exposición del docente con apertura al dialogo. De este modo interesó generar un espacio de 

cuestionamiento reflexivo a modo de ir introduciendo al estudiante al campo profesional. Para ello, 

también se recurrió al apoyo de algunas herramientas como esquemas integradores en power point, 

videos didácticos, recortes de películas, problemáticas actuales, etc. Exposición dialogada a favor de 

la problematización, cuestionamiento y análisis de cada temática acompañada de acontecimientos 

de la actualidad. 

-Exposiciones grupales de las estudiantes al resto de la clase de temas de la unidad 1, 2 y unidad 3 del 

programa con la orientación previa del docente y durante la clase virtual. De cada presentación se 

solicitó una síntesis que se dejó en el aula virtual EVELIA para que todas las estudiantes tuvieran 

acceso. 

Entre los temas trabajados en clases virtuales, se retomó uno de los trabajados en el periodo de 

ingreso: 

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. 017-2019. 
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-Coloquios integradores como cierre del Seminario. Consigna presentada a las estudiantes: 

Elegir un tema de la unidad 2 o 3 para exponer entre la totalidad de las integrantes (hasta cua-
tro). Se les hará una o dos preguntas de las otras unidades. A su vez, deben presentar la línea 
del tiempo completa (una por cada grupo). Tb incluir ideas centrales de los temas emergentes. 
La presentación de la línea del tiempo se realiza en el momento del oral, pueden hacerlo por 
medio de fotos o documentos Word o pdf. Grupo que no presente la línea del tiempo, queda 
en condición de libre. La calificación será individual, por lo tanto, puede variar al interior del 
mismo grupo.  
La nota final será el promedio entre la nota del práctico y del coloquio. Aquel estudiante que 
no cuente con ambas calificaciones, queda en condición de libre.  
En caso de enfermedad o de una situación fundamentada, para esa estudiante se reprograma-
rá el coloquio. En este caso necesitamos que se pongan en contacto con el equipo de docen-
tes.   

Para estudiantes en condición de libre: ver pto. 6.1. 

 

6. PLATAFORMA y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Habilitamos la plataforma virtual:  https://meet.google para asegurarnos la conectividad. Generamos 

un WhatsApp como otra vía para comunicar información inmediata. Igualmente, los materiales 

obligatorios, link, planillas, etc. quedaban habilitados en el aula virtual de la UNRC, EVELIA.  

 

7. EVALUACION 

Se llevó a cabo una evaluación de proceso informal y formal.  

Respecto a las evaluaciones informales:  

Se atendió a lo largo de todo el seminario con la participación, exposición, comentario y análisis en 

clase del material bibliográfico indicado y coordinado por las docentes. La apropiación crítica de 

saberes por parte de los estudiantes intentó guiar a una formación profesional de compromiso social 

con la realidad educativa, revisando aquellas representaciones de la biografía escolar y pensando en 

alternativas superadoras de participación productiva en la educación inicial.  

En cuanto a las evaluaciones formales: 

1-Primer práctico grupal: modalidad oral y escrita de las unidades 1, 2 y 3. Se desarrolló a lo largo de 

las siete primeras semanas del cuatrimestre, en clases virtuales. Estas tareas estuvieron orientadas y 

acompañadas por las docentes en clases de consulta como en la misma clase presencial. Calificación 

mínima para su aprobación fue de cinco puntos, con instancia de recuperación.  
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2-Coloquio de cierre del seminario: abarcó los temas de la unidad 2 y 3 y su relación con los temas 

anteriores y se llevaron a cabo las dos últimas semanas de cursado del cuatrimestre. Los criterios 

fueron: precisión conceptual; claridad en la exposición de las ideas con pertinencia y solvencia con-

ceptual; coherencia lógica en los escritos; legibilidad; responsabilidad en la elaboración en tiempo y 

forma.  

La nota final del seminario surgió del promedio entre: la nota de los trabajos prácticos-exposiciones 

grupales y la nota del coloquio. 

 

6.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE REGULAR y LIBRE   

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, con algunas adaptaciones en atención a la situación 

contextual de excepcionalidad. 

a) Condiciones ad hoc para la regularidad  

-Aprobación de los trabajos prácticos orales solicitados a lo largo del cursado del Seminario que 

debieron ser presentados en las fechas indicadas. La calificación mínima de cinco puntos.  En caso de 

que se registrara en cualquier practico o en los dos, nota menor de 5, se pudo recuperar. Estos 

trabajos, se realizaron en grupo durante el cuatrimestre. 

Los criterios de evaluación se indicaron previamente en cada actividad. 

Aquellas estudiantes que quedaron regulares y deben el coloquio por razones justificadas de salud, 

deben presentarse el día y hora del examen final previa comunicación por correo del enlace para el 

examen virtual (ver Res. CD N°104/2021). 

b) Alumno libre 

-Cuando la estudiante decida presentarse a rendir el examen final de la asignatura, solicitamos 

comunicarse con la cátedra 20 días antes de la fecha del examen para que se indique la evaluación 

correspondiente. La tarea contemplará la elaboración de una línea de tiempo con la inclusión de los 

conceptos centrales que abarquen los ejes de las tres unidades, con una breve justificación por 

escrito de la misma, de no más de tres carillas. Una vez aprobada, podrá solicitar mesa de examen. 

Se habilitarán horarios de consulta. Un correo al que pueden escribir es el siguiente:  

alpizzolitto19@yahoo.com.ar.   (Por examen final ver Res. CD N°104/2021). 
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En ambos casos -regular o libre- debe comunicarse por correo con las docentes a cargo para solicitar 

consulta. 

c) Alumnos vocacionales 

-Para aprobar la asignatura como vocacional, enmarcándose en la normativa vigente para esa 

categoría, los alumnos podrán optar por la regularidad, cumpliendo con todos los requisitos de 

tareas de evaluación.  

d) 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. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

7.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  

Unidad 1 

a-Encuadre histórico: 

ARATA, N y M. MARIÑO 2013. La educación en la Argentina. Una historia en 12 lecciones. Novedades 
Educativas. Bs As. 

CONTI, S. 2012 Perplejidades y rasgos en la historia de la educación inicial de Córdoba. Susana Conti, 
URL: http://vinculando.org/educacion/perplejidades-y-rasgos-en-la-historia-de-la-educacion-
inicial-de-cordoba.html. En Revista  Vinculando. 

DISEÑO CURRICULAR PROVINCIAL. Educación inicial. Dirección Gral de Escuelas. Sub secretaria de  
planeamiento y evaluación de calidad educativa. Dirección de planificación de la calidad 
educativa. Prov. de Mendoza. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACION 2011 Temas de educación inicial: Biografías Maestras. 
Cuadernillo N°6. Formación Docente. I. Laffranconi, Silvia (coord.II). 

SANCHIDRIÁN, C. y J. BERRIO (coords.) 2010 Historia y perspectiva actual de la educación infantil. 
GRAÓ. España. 

 
b-Encuadre legal: 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Leyes de educación de la Provincia. 
Página disponible: http://www.cba.gov.ar/ley-de educion-provincial-educacion  
LEY DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 9870 Apartado Educación Inicial. MINISTERIO  
LEY DE EDUCACION NACIONAL 26206. Apartado Educación Inicial . Modalidades educativas 
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION. NUSTRA ESCUELA PNFP. 2015. Cuaderno de trabajo.  
Serie política educativa. Módulo nº3. Los desafíos de los niveles del sistema educativo. 
 
Unidad 2 

CARLI, S. (Comp.) 2006 La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping. Paidós, 
Buenos Aires.  
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CARUSO, M. e I. DUSSEL. 1998 De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos básicos para pensar la 
Educación. Contemporánea. Kapelusz, Buenos Aires. 

DUSSEL I. “Hay una multiplicidad de infancias”. En revista El Monitor de la Educación. Las infancias 
hoy (dossier). Varios autores. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación N°5-
10-2006/2007.  

REDONDO, P. 2012 Políticas en debate: la atención de la primera infancia en la Argentina. Propuesta 
Educativa. Facultad LA de ciencias Sociales –FLACSO-. 

 
Unidad 3 

BRAILOSKY, D. 2020 El jardín es menos pedigüeño y más generoso. Revista Saberes. Ministerio de 
Educación. Gob. de la Prov. de Córdoba.  

BROMBERG, A., E. KIRSANOV y M. LONGUEIRA PUENTE 2007 Formación profesional docente. Nuevos 
enfoques. Bonum, Buenos Aires. 

DAVINI, M. C. 2015. La Formación en la práctica docente. Paidós. Buenos Aires.  
KAPLAN, C. 2020. Emociones y educación: una relación necesaria en debate. Papeles de coyuntura. 

Inst. de investigaciones en Humanidades y C. Sociales. CONICET. UNLP. 
SVERDLICK, I. 2007. La investigación educativa como instrumento de acción, de formación y de 

cambio. En Sverdlick, I. La investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y de 
acción. Noveduc. Buenos Aires. Cap. 1. 

REDONDO, P. 2020 Educar a la primera infancia en tiempos de excepción. Facultad LA de Ciencias 
Sociales- FLACSO-. 

 
Temas emergentes en contexto de pandemia 2020/2021 
-Infancias y Pandemia. Lectura de varixs autores: Kaplan, Brailosky, Redondo. 
Algunos enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3T7olY5aZk 
https://www.hrw.org/es/news/2021/05/16/el-grave-impacto-de-la-pandemia-en-la-educacion-
mundial 
https://eldiariodelaeducacion.com/2021/03/15/un-ano-de-pandemia-educativa/ 
 
-Educación en Pandemia: cuenta cuentos: Canción “los secretos”, caminos de tiza: las condiciones de 
presencialidad y de virtualidad en la educación. La infancia, la más perjudicada de todas. 
Algunos enlaces: 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=26504 
https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 
https://www.tvpublica.com.ar/programa/caminos-de-tiza/ 
 
Materiales multimediales generales 
-NOCION DE INFANCIA EN LA HISTORIA 
https://www.youtube.com/watch?v=XPqkN_kVN2I  
https://www.youtube.com/watch?v=INxkX-iqQLs  
 -Video sobre la historia de la Educación Inicial en Argentina (Canal Encuentro) 
https://www.youtube.com/watch?v=8dw2G_d6NYg 
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Aires. 

BRITOS, Beatriz Elena. 2003. La carpeta de jardín de infantes: un espacio para la reflexión. En 
MARTINEZ, Graciela y otros “Rutinas y rituales en la Educación  Infantil.  Cómo se organiza la 
vida cotidiana”. Ediciones Novedades  Educativas. Bs. As. 

BROMBERG, A., E. KIRSANOV y M. LONGUEIRA PUENTE 2007 Formación profesional docente. Nuevos 
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MOYANO, C. 2014 Los bordes de la educación. Debates acerca de la Pedagogía social en el siglo XXI. 
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STENHOUSE, L. (1987) La investigación como base de la enseñanza. Morata. Madrid. 
SVERDLICK, I. 2007. La investigación educativa como instrumento de acción, de formación y de 

cambio. En Sverdlick, I. La investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y de 
acción. Noveduc. Buenos Aires. Cap. 1. 

ULLÚA, Jorge. 2000. Conocernos para conocer. En ULLÚA, Jorge y otros. “El período de iniciación. 
Organización de los primeros días de clase”. Ediciones Novedades  Educativas. Bs. As. 

ULLÚA, Jorge. 2008. Los juegos, juguetes y enseñanza en el jardín maternal: supuesto e interrogantes. 
En AZZERBONI, Delia y otros “Ideas y experiencias para el jardín maternal”. Ediciones Puerto 
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VOGLIOTTI, A., V. MACCHIAROLA, S. NICOLETTI y G. MORALES. 1998   Formación  docente       
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8. CRONOGRAMA    

Clases: 
-Unidad 1: cinco semanas  
-Unidad 2: cuatro semanas  
-Unidad 3: cuatro semanas  
-coloquios de integración: dos semanas 
(Tiempos aproximados según el ritmo de desarrollo de las clases)  
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Cronograma tentativo de diversas evaluaciones: 

-Trabajos prácticos orales en grupo: se presentan a lo largo de todo el cuatrimestre con fechas 
indicadas con antelación para la preparación de la tarea.   
-Coloquios en grupo: dos últimas clases del cuatrimestre. 
 
9. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS  

-Horario de clase: Lunes de 8 a 12hs.  
-Horarios de consulta: Prof. Alejandra Benegas, Lunes 12.30hs 
                                         Prof. Lucía Pizzolitto, Lunes 12.30hs. 
Se acuerdan las consultas virtuales por correo electrónico 

                                                                                                 

Dra. Lucía Pizzolitto                                                                      Mgter.  María Alejandra BENEGAS                    
   Ayte. de Primera                                                                              Prof. Responsable a cargo                                                                            

 

 Río Cuarto, julio, 2021 


