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OBJETIVOS

♣

Construyan un conjunto de saberes y criterios que les permitan analizar la
problemática del Nivel Inicial en su génesis y desarrollo, en su especificidad y
potencialidad como espacio educativo.

♣

Analicen y comprendan las prácticas de enseñanza en el Nivel Inicial como
específicas y contextualizadas.

♣

Desarrollen actividades de investigación y extensión que posibiliten

la

articulación entre teoría y práctica.
♣

Indaguen en la elaboración y desarrollo de proyectos y prácticas alternativas
destinadas a favorecer la consolidación de modos de atención y educación a la
primera infancia respetuosos de sus derechos y tendientes a la inclusiónintegración de todos los sectores de la población infantil.
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CONTENIDOS
Módulo I: De comienzos, huellas y marcos legales
Ideas ejes
9 Las discusiones y concepciones acerca de la infancia y la construcción de la
propuesta de educación inicial.
9

Reconocimiento de los momentos constitutivos en las prácticas pedagógicas
actuales.

9

Rescate de los aspectos más potentes de cada una desde una perspectiva
analítico-crítica.

9

La transversalidad de lo histórico en la comprensión de las prácticas actuales
en el nivel.

9

Orígenes y procesos de configuración de la Educación Inicial como nivel del
S.E.A.

9

De las Guarderías y Jardines de Infantes a la constitución como Nivel
Inicial. Funciones asistencial y pedagógica

9

La situación del nivel de Educación Inicial en la provincia.

Unidad I El concepto de infancia como construcción de la modernidad
El sentimiento de infancia y el conjunto de dispositivos de socializaciónencauzamiento. Escuela, pedagogía e infancia. Imágenes de infancia: la infancia
negada, el niño hijo-alumno de la modernidad, el niño sujeto de derechos.
Concepciones de infancia, vínculos intergeneracionales y políticas sociales y
educativas que configuraron y reconfiguraron a la educación pública de 1900 a
2001. Su incidencia en la educación inicial
Unidad II La educación de la primera infancia: principios y propuestas
metodológicas
Escribir una infancia: el Emilio de Rosseau. Los principios básicos de la educación
infantil en la propuesta de Froebel. El kindergarten,institución educativa. El juego
como manifestación espontánea de la infancia.
El movimiento de renovación pedagógica. El niño como eje. Principios: actividad,
libertad, individualidad, socialización, autonomía, juego. Los aportes de Montessori,
Agazzi y Decroly en la construcción de una pedagogía para la primera infancia
Otras tendencias pedagógicas: Tecnicismo, Didáctica crítica.
Unidad III La configuración como nivel del sistema educativo
Los cambios políticos y definición del Estado en la configuración del nivel inicial en
la Argentina. Instituciones y formadoras. Expansión y afianzamiento de los jardines
de infantes en Tucumán. Organización y marco pedagógico-didáctico.
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Ley de Educación: el Nivel Inicial en el sistema educativo. Definición. Ciclos.
Funciones atribuidas. La discusión entre

lo asistencial

y

lo

pedagógico. Ley

provincial de educación y situación actual del nivel en Tucumán.
La docencia en el Nivel Inicial: Formación docente: análisis de los planes de
estudio.

La

práctica

docente.

Dimensiones

o

variables

de

análisis.

La

profesionalización y la carrera docente
Módulo II: El currículum y las prácticas de enseñanza en la Educación
Inicial
Ideas ejes
9

Diseño y desarrollo curricular en los jardines de infantes provinciales.

9

Análisis comparativo con otras propuestas curriculares

9

Prescripción, propuestas y “usos”.

9

La calidad de la oferta educativa para la primera infancia.

9

La enseñanza y el aprendizaje en la Educación Inicial

9

La clase: múltiples miradas.

9

Las prácticas pedagógicas en Jardín Maternal y Jardín de Infantes.

9

La articulación con la EGB I

Unidad IV El currículum en la Educación Inicial: especificación de
contenidos – especificidad educativa.
El currículum en el Nivel Inicial. Análisis de propuestas: El programa guía de
actividades de 1959. Lineamientos nacionales 1961. CBC y Diseños curriculares
jurisdiccionales. Los NAP.
Proyecto curricular institucional. La programación del aula. Análisis de propuestas:
- las Escuelas Infantiles Municipales de Módena: participación, democratización e
integración al ambiente. La búsqueda de currículos pertinentes a la realidad
latinoamericana. Criterios de calidad para la evaluación de la educación infantil.
Unidad V La clase en la Educación Inicial
Dimensión espacio-temporal: El espacio como entorno de aprendizaje. El
ambiente físico en el Nivel Inicial. El tiempo como organizador de la tarea en Jardín
maternal y de infantes.
Dimensión

didáctica:

Los

contenidos.

Las

propuestas

desde

las

áreas

disciplinarias y expresivas. Criterios de selección. La organización de los contenidos
en base al criterio de articulación – integración: Unidad didáctica y proyecto.
-

La construcción metodológica para el nivel inicial. Actividades: de efectuación,

funcionales o autoestructurantes. Conjuntas, en compañía o autónomas. El juego
¿herramienta

metodológica?. Una versión didáctica del juego: juego-trabajo,

orientado a los sectores de actividad o al desarrollo de unidades didácticas y
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proyectos. El taller. Las actividades vinculadas a los
producción

del

conocimiento:

experimentación,

modos científicos de

observación,

registro

de

la

información, elaboración de gráficos, entrevistas, etc.
La evaluación. Características específicas e instrumentos.
La articulación: familia- jardín- jardín -1º grado.
Dimensión psicosocial: Los procesos de socialización. Una mirada a los primeros
aprendizajes escolares desde la perspectiva crítica. La cuestión del género: la
socialización de niños y niñas según determinadas pautas culturales. La definición
de lo masculino y lo femenino en la cotidianeidad escolar. La construcción de la
grupalidad. Manifestaciones de algunos problemas sociales en la clase: violencia y
trabajo infantil.
Módulo III:

Las alternativas para la estimulación y cuidado de los niños
pequeños

Ideas ejes
9

Políticas y programas educativos y asistenciales para la primera infancia

9

El accionar de las Organizaciones no gubernamentales. Desarrollo de
proyectos.

9

Constitución de equipos multidisciplinarios.

9

La inclusión de la infancia en el nivel de educación inicial

Unidad VI La niñez como sujeto de derecho
La convención internacional de los derechos de los niños. Políticas de atención a la
primera infancia. Acciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
La inclusión de la primera infancia en la educación inicial.

Principios Metodológicos
La metodología de enseñanza y aprendizaje se apoya tanto en la reflexión y análisis
crítico de los sustentos teóricos como en entradas al terreno que bajo la forma de
trabajos

de

campo

(actividades

e

investigación

y

extensión)

permitan

el

relevamiento de distintos aspectos de la realidad educativa en el Nivel Inicial.
Entre el conjunto de actividades es posible mencionar algunas como: participación
en clases teórico-prácticas, constitución de grupos de trabajo, análisis de
documentos y de bibliografía, investigación de problemáticas propuestas por la
cátedra, elaboración de informes de avance y finales, búsqueda de información en
redes virtuales, etc.
EVALUACION
Se desarrollan dos modalidades de evaluación
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Continua: que implica el seguimiento de los aprendizajes y de la propuesta de la
cátedra.
Final: cumplidos los requisitos de regularidad, los alumnos podrán presentarse a
rendir examen final ante Tribunal.
Para regularizar la materia el alumno deberá:
Asistir el 80% de las clases
Aprobar el 85% de los trabajos prácticos
Aprobar dos parciales (ambos con derecho a una recuperación).
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