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Fundamentación: 

La concreción del derecho a la educación es la principal problemática de la educación contemporánea, 

y su logro exige reflexionar acerca de la tensión entre igualdad de oportunidades y diversidad sociocultural. La 

diversidad hace referencia a las diferentes formas de sentir, pensar, vivir y convivir; y la igualdad ha de 

entenderse como disfrute de iguales derechos y posibilidades (legales y reales) que permiten la libertad 

práctica de optar y de decidir. De este modo, la escuela –en tanto lugar de encuentro donde sujetos diferentes 

confrontan historias y realidades distintas- se debe convertir en espacio de mediación, que promueva la 

integración respetando las particularidades y los derechos de todos los sectores sociales, a la vez que debe 

articular las diferencias para el sostenimiento de la sociedad y la nación. 

Comprender la importancia de la Educación Inicial en la construcción del futuro social y cultural de los 

niños y niñas, implica promover un análisis que contemple las realidades cambiantes, diversas y 

profundamente desiguales; las tensiones culturales y las ideologías mediáticas que atraviesan a todos los 

actores sociales que intervienen directa o indirectamente en la institución escolar.  

En este marco, es interesante pensar la formación docente a partir de una pedagogía inquieta, 

preocupada por la incertidumbre inherente a una práctica educativa que demanda un saber contextualizado. 

Es decir, abordar la educación desde el lugar del compromiso y su complejidad requiere una pedagogía más 

relacionada con los interrogantes que con las respuestas. 

De este modo, este espacio taller da la posibilidad de introducir a los futuros docentes en un recorrido 

que permita problematizar la cotidianeidad escolar y social. Se pretende que, a partir del intercambio de 

diferentes miradas, posturas y experiencias se promueva la construcción progresiva de un marco teórico que 

fundamente la toma de decisiones. 

  

Objetivos: 
A partir de las situaciones de enseñanza, las interacciones con los pares, el abordaje bibliográfico y el 

material empírico se promoverá que los/as estudiantes logren: 

 Desnaturalizar la mirada y poner en cuestión representaciones acerca de la función del nivel, el rol del 

docente de nivel inicial, la  infancia y la familia. 

 Formular y/o reformular interrogantes vinculados con la identificación de problemas propios del nivel. 

 Elaborar nuevos significados e interpretaciones desde una perspectiva ética, histórico-política y social 

comprometida con el derecho inalienable de la infancia a la educación. 

 Enunciar hipótesis acerca de posibles transformaciones en las problemáticas tratadas,  posibles de ser 

ejercidas desde la influencia docente. 

 Iniciarse en la construcción de una práctica docente reflexiva y productora de intervenciones 

fundamentadas y habilitantes en relación con los otros. 

 Comprometerse responsablemente con las tareas propuestas. 

 Interactuar en grupos asumiendo una actitud de colaboración y de respeto mutuo. 

  

 

Contenidos: 

A modo de explicitación de criterios de agrupamiento, haremos referencia a que los docentes nos 

relacionamos con el conocimiento primeramente por nuestra función social (Cullen, 2012), que consiste en 

enseñarlos, y los agrupamos inicialmente reconociendo los saberes y trayectorias previas de los estudiantes, 



 

 

para facilitar su comunicación y la adquisición de competencias. Debido al formato de este espacio curricular, 

consideramos pertinente trabajar dichos contenidos de manera flexible en la presentación de los mismos 

inicialmente de acuerdo con el  reconocimiento de los saberes y trayectorias previas de los estudiantes, para 

facilitar su comunicación y la adquisición de competencias. Los ejes centrales serán divididos en tres módulos, 

agrupando: el encuadre histórico – normativo del Nivel Inicial y la transformación en el estatuto de la infancia; 

las problemáticas actuales que atraviesan a las infancias; los contextos socio – culturales en donde se produce 

la acción pedagógica de la Educación Inicial y los vínculos institucionales que se establecen entre famila – 

escuela. 

Módulo I: El Nivel Inicial y la infancia: perspectiva histórico – política. 

La importancia del Nivel Inicial desde una perspectiva histórica: caracterización del Contrato Fundacional. 

Enseñar o asistir en el Nivel Inicial.  

Caracterización actual del nivel: políticas públicas; normativa vigente. Ciclos que lo conforman: el Jardín 

Maternal y el Jardín de Infante su función social y pedagógica.  

Una mirada histórica en el concepto de infancia/infancias. Transformaciones contemporáneas que 

impactan en el estatuto de la infancia.  

Módulo II: Problemáticas que atraviesan a las infancias. 

Problemáticas actuales de la infancia: socialización; impacto en el Jardín Maternal y en el Jardín de 

Infantes. 

Culturas infantiles atravesadas por la mercantilización y las TICs como productoras de nuevas 

subjetividades.  

Módulo III: Educación Inicial: diferentes contextos y vínculos entre las familias y la escuela. 

Escuela, diversidad sociocultural y desigualdad social. 

Los diversos contextos socio-culturales: urbano, urbano-marginal, rural e intercultural bilingüe. 

Los cambios en la familia y las nuevas modalidades de socialización.  

Vínculo familia-instituciones en diversos contextos.  

La escuela y los padres: encuentros y desencuentros. Comunicación, participación e interacción. 

 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos 

 El trabajo en Taller remite a una pedagogía que tiene como referente la construcción de 

aprendizajes mediante el desarrollo de experiencias significativas; por lo tanto la consigna es re-crear 

el conocimiento, bucear en la realidad, debatir e intercambiar con otros con el objeto de acercar a los 

estudiantes al futuro campo de acción laboral, de forma que comiencen a hacer “visible lo cotidiano”, 

abriéndose a  la interrogación sobre cuestiones que parecen “naturalizadas” en este nivel.  

 El contenido a trabajar se centrará en pensar la institución escolar en el marco del contexto 

social y político, y se organizará a partir de problemáticas e inquietudes provenientes de los 

estudiantes y de los temas de actualidad que buscarán provocar la reflexión, lo cual habilitará a 

debatir propuestas que orienten una intervención fundamentada. 



 

 

 Será importante articular con el Taller de Docencia I, aprovechando las observaciones que se 

realizan en los Jardines de Infantes, donde podrán realizar un análisis de la función del Nivel Inicial, el 

rol del docente, el lugar del conocimiento, entre otros, de modo tal que la teoría sirva como marco 

interpretativo de la práctica. 

 

Temporalización: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios y formas de evaluación: 

Se considera que en el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación no debe ser un apéndice de 

éste, sino es parte integrante de la actividad educativa. Se trata entonces de una evaluación 

integrada, permanente y continua, al servicio del proceso de construcción del conocimiento de los 

estudiantes. Se trata de un proceso plural y democrático que implica la participación comprometida y 

responsable de todos los integrantes del grupo educativo. 

Los formatos pensados para la evaluación variarán entre trabajos prácticos individuales y grupales, 

presenciales y domiciliarios. 

 

Se proponen como criterios de evaluación: 

 La capacidad de análisis, discusión y confrontación de ideas. 

  El nivel de comprensión de los conceptos y la capacidad de comunicar sus ideas con 

coherencia y cohesión de manera oral y escrita. 

 La ortografía y legibilidad en los escritos. 

 La actitud de esfuerzo y superación frente a diferentes obstáculos que puedan presentarse en 

el proceso de aprendizaje. 

 La manifestación de actitudes de compromiso, responsabilidad, respeto y autonomía como 

estudiantes del nivel terciario y en relación con la opción profesional realizada. 

 La participación y compromiso en clase. 

 Cumplimiento en tiempo y forma de los plazos de entrega de las tareas solicitadas. 

  

 

Ejes Tiempo estimativo 

Eje 1 abril – mayo 

Eje 2 junio -  julio – agosto 

Eje 3 agosto – setiembre 

Eje 4 setiembre – octubre 



 

 

Requisitos para la promoción:  

R.A.M. 

Se establece como única condición de alumno al de “cursado regular presencial”. 

CONDICIÓN REQUISITOS DE REGULARIDAD, APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

REGULAR 

PRESENCIAL 

ASISTENCIA:  

 Cumplir el 75% a las clases áulicas en el IES. 
 APROBAR el 100% de las instancias de evaluación con 6 (seis) puntos o más:  

 Dichas instancias están descriptas a continuación, y cuentan con al 
menos 2 (dos) trabajos prácticos individuales y 2 (dos) grupales. Los 
mismos variarán en formatos presenciales o domiciliarios de acuerdo 
con el desarrollo del ciclo lectivo en curso. 

 APROBAR UNA INSTANCIA FINAL DE INTEGRACIÓN: presentación en tiempo 
y forma y en soporte papel de un análisis individual de un corto 
seleccionado por la cátedra. En el caso de aprobación con 6 (seis) 
puntos o más, el coloquio de su defensa se realizará durante el ciclo 
lectivo en curso. 

 

INSTANCIAS DE RECUPERACIÓN:  

 PARA LOS TRABAJOS PRÁCTICOS: se propone desde la cátedra, la 
realización de un trabajo individual respetando los temas abordados en 
el trabajo práctico NO APROBADO CON 6 (seis) PUNTOS O MÁS, cuya 
fecha de presentación será fijada una vez entregado el nuevo 

protocolo. Sólo se tendrá derecho a realizar UN RECUPERATORIO POR 
TRABAJO PRÁCTICO NO APROBADO. 

 PARA EL TRABAJO FINAL: REHACER EL TRABAJO FINAL NO APROBADO 
CON 6 (seis) PUNTOS O MÁS Y ENTREGARLO CON UN MÍNIMO DE 48 
HORAS ANTES DE LA PRESENTACIÓN AL TURNO DE EXAMEN. SU 
DEFENSA será presentándose a mesa de examen sólo en los dos turnos 
posteriores a la finalización de la cursada. De no aprobar en los mismos 

deberá recursar el espacio curricular. 

  

Instrumentos de evaluación: 

Ø  Observación directa de la participación. 

Ø  Trabajos prácticos grupales e individuales. 

Ø  Trabajos prácticos con carácter de parcial. 
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Películas / Videos: 
 

 Apuntes del Jardín: www.canalencuentro.com.ar  
 Fragmento realizado sobre el programa Pública y Gratuita capítulo: El nivel inicial: del lujo urbano al derecho social: 
https://youtu.be/J0c7mFkv31k  
 Jardín Mundo Montessori: https://www.youtube.com/watch?v=XAtkOfj8ewk 
 Ministerio de Educación de la Nación (2009): Día de los Jardines de Infantes (Parte 1): Froebel, Montessori, Decroly y 
hnas. Agazzi http://www.youtube.com/watch?v=qHmfB-m4tQ4 (Parte 2) 
http://www.youtube.com/watch?v=9bRMKOFJX2M 
 Pedagogía Waldorf. Jardín del Monte, Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=rp_Hl0-H4Fc 
 Performance para repensar el rol del docente - Elena Santa Cruz: https://youtu.be/f00lfICI6s4 
 Precursores de la pedagogía infantil parte 1: https://youtu.be/GOMFEqIakHg  
 Precursores de la pedagogía infantil parte 2: https://youtu.be/8RD1fXipEJY  
 Razones para cambiar – Elena Santa Cruz: https://youtu.be/omjnRZmQ_Zs  
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