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Docente
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Prof. Responsable
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Período
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2019
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2° cuatrimestre
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Dedicación
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40 Hs
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III - Características del Curso
Credito Horario Semanal
Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.
60 Hs

Hs

Hs

Hs

4 Hs

Tipificación

Periodo

A - Teoria con prácticas de aula y campo

2º Cuatrimestre

Desde

Hasta

20/12/2019

20/12/2019

Duración
Cantidad de Semanas
15

Total

Cantidad de Horas
60

IV - Fundamentación
Esta asignatura parte de un concepto amplio de educación que revaloriza las experiencias educativas con diferentes grados de
formalización y que focaliza en las infancias en su amplitud etaria.
Las nuevas configuraciones contextuales nos obligan a pensar de nuevo en las palabras que nombran realidades. Así, al
hablar de una educación para los niños desde el rol de licenciadas en educación inicial, es fundamental que podamos abarcar
una pluralidad de infancias que coexisten en un mismo radio de acciones posibles. La fragmentación social a la que asisitimos
ha hecho evidentes las diferencias en los procesos de subjetivación y constitución de identidades que se traducen en la
heterogeneización de las trayectorias sociales de los niños, los modos en que pueden ejercer y apropiarse de la ciudadanía,
sus posibilidades reales de uso del espacio urbano, es decir, las variadas y concretas condiciones de existencia de los niños.
Por otra parte, al revisar la formación docente se constata allí la preeminencia de una mirada que hace foco en la infancia
escolarizada y es lo que nos lleva a dirigir nuestras reflexiones a la necesidad de incluir al amplio y heterogéneo mundo de la
educación no formal.
Esta vía de atención a la infancia, se caracteriza por entenderla como un momento vital de acción y protagonismo, en el que
los niños y niñas son sujetos de derechos con capacidad de agencia y participación, en contraposición a perspectivas
adultocéntricas.

V - Objetivos
-Ampliar el horizonte de prácticas en educación inicial más allá de los espacios escolares.
-Profundizar el estudio sobre las problemáticas contemporáneas de las infancias.
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-Explorar las potencialidades educativas de escenarios no escolares como espacio de investigación e intervención pedagógica
para la infancia.

VI - Contenidos
Eje I: La educación infantil: diferentes grados de formalización. Escenarios de ciudadanía infantil: lo urbano y las
tecnologías.
Eje II: Las infancias. Epistemología de las infancias, tres enfoques:
a)La biopolítica. Regulación de los cuerpos y la vida y construcción de la subjetividad infantil.
b)Pedagogía narrativa: Biografía y educación. Reflexiones y propuestas.
c)Pedagogía decolonial: Interculturalidad crítica. Agencia infantil en diferentes contextos. Ciudadanía cultural de los niños.
Resignificación de la educación popular.
Eje III: Abordaje metodológico. La educación en medio abierto, el educador de calle. Abordaje comprensivo:
observación etnográfica (participante y no participante) entrevistas en profundidad. Formulación de proyectos
socioculturales.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
La modalidad teórico-práctica del curso comprende instancias de reflexión e integración conceptual a partir de diversos
recursos, audiovisuales, literatura, fotografías, artículos periodísticos, cine, etc. en el transcurso de las clases. También se
plantea la observación sistemática de las infancias en territorio, entrevistas y sistematización de datos como fases previas a la
formulación de un proyecto de intervención educativa, específicamente destinado a niños y niñas en espacios no escolares.

VIII - Regimen de Aprobación
ARTÍCULO 35°.- Para la aprobación de los cursos se deberá cumplir:
a) con las condiciones de regularidad establecidas en el Artículo 24°.
b) con el 80% de asistencia a las clases teóricas, prácticas, teórico-prácticas, laboratorios, trabajos de campo y toda otra
modalidad referida al desarrollo del curso.
c) con una calificación al menos de (7) siete puntos en todas las evaluaciones establecidas en cada curso, incluida la
evaluación de integración.
d) con un número considerable de evaluaciones que garanticen los logros de las capacidades y habilidades más relevantes que
den cuenta del dominio de los conocimientos del curso.
e) con la aprobación de la evaluación de carácter integrador. De acuerdo con las características de cada curso, deberá
constituirse un tribunal integrado por docentes del curso y presidido por el responsable del mismo.
f) en la nota final de aprobación se contemplarán las distintas instancias evaluativas propuestas para el cursado.
g) Para los alumnos que trabajan y otras categorías de régimen especiales, se normará por las Ordenanzas N° 26/97 y 15/00
de Consejo Superior.
h) Toda otra causal no contemplada en los apartados precedentes será resuelta por el Consejo Directivo de cada Facultad.
“(Ord. C.S. N° 13/01)
De acuerdo a la reglamentación citada se especifican para el presente Curso las siguientes instancias de evaluación:
Los alumnos que opten por el sistema promocional deberán cumplir con los requisitos de asistencia, la aprobación de todos
los trabajos prácticos, dos evaluaciones parciales y un coloquio final de integración, con un puntaje no menor a 7.
Los alumnos que opten por la regularidad deberán cumplir con los requisitos de asistencia, la aprobación de todos los trabajos
prácticos y las dos evaluaciones parciales, con un puntaje no menor a 5
Los alumnos libres deberán presentar un plan de trabajos prácticos específicos, diez días antes del turno de examen y un
coloquio sobre el proceso realizado. Cumplidas estas instancias podrán acceder al examen final.
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XI - Resumen de Objetivos
Explorar las potencialidades educativas de escenarios no escolares como espacio de investigación e intervención pedagógica
para la infancia.

XII - Resumen del Programa
Eje I: La educación infantil: diferentes grados de formalización.
Eje II: Epistemología de las infancias.
Eje III: Abordaje metodológico.

XIII - Imprevistos

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable
Firma:
Aclaración:
Fecha:
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