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Programa de examen 

Contenidos:  

 

Eje I: Continuidad entre Niveles: Educación Inicial y Educación Primaria  
- Factores actuales que inciden en la educación del niño: subjetivos, 

familiares, Institucionales, estructurales, etc.  
- Ley Nacional de Educación 26206 y Proyecto de Ley provincial. 

- Abordaje de contenidos curriculares entre los Niveles  

- Proyectos Institucionales de articulación.  
- Espacios, tiempos y agrupamientos.  

- Articulación entre el nivel inicial y el nivel primario. 
Eje II:  

- Infancia como sujeto de derecho. 
- Factores que inciden en el proceso de visibilizar la infancia actual: 

subjetivos, familiares    institucionales, estructurales.  

- Intervenciones docentes en la actualidad. Análisis de posibles casos a 
trabajar.  

- Relaciones vinculares: niños/niñas – docentes – familias – institución.  
- Abordajes pedagógicos. 

 

 
Bibliografía: 

- Philippe Meirieu Charla abierta “Educar en la incertidumbre”.        
www.me.gov.ar/curriform 

http://www.me.gov.ar/curriform


 
 
 

- El Niño Revista del Instituto del campo Freudiano “La infancia posmoderna”           
Editorial Paidós 1999. 

- Ley Nacional de Educación 26206. 
- Ley provincial n° 12967 “Promoción y protección integral de los derechos de            

las niñas, niños y adolescentes”. 2009 
- Proyecto de Ley de la Provincia de Santa Fe. 

- Acosta Jimenez, Wilson Armando. “La infancia como sujeto de derechos          

según UNICEF. Apuntes para una lectura crítica y de extrañamiento” 2012. 
- Confederación de trabajadores de la educación de la República Argentina.          

“Desigualdad y exclusión educativa en la educación inicial”. Bs.As. 2004. 
- Documento 4/2019 LAS FORMAS DE ENSEÑAR EN EL JARDÍN DE          

INFANTES 

- DOCUMENTO 8/ 2019 Aportes para revisar la continuidad de las          
trayectorias educativas en el Jardín de Infantes en el marco del Proyecto            

Institucional.  
- Ministerio de Educación. Cuaderno 1: seguimos educando, “desde la         

cuna”de 0 a 3 años. 2020 

- Ministerio de Educación. Cuaderno 1: seguimos educando, “educación        
inicial” 4 y 5 años. 2020 

- Ministerio de Educación. Serie cuadernos de ESI. “Educación sexual para la           
educación inicial” 2010  

- Ministerio de Educación. Serie cuadernos de ESI. “Para charlar en familia”           

2011.  
Modalidad de cursado y examen: 
 
Regulares: aprobar el 70 % de los Trabajos Prácticos. Aprobación con examen            

final (de la bibliografía obligatoria) ante tribunal o promoción directa. 

Promoción directa: aprobación del 100% de los trabajos prácticos. Aprobación          

de una instancia integradora final.  

Criterios de evaluación para los exámenes: 
●Argumentación oral y escrita acorde a nivel superior. 



 
 
 

●Producciones coherentes y pertinentes a las temáticas o contenidos         
abordados o bibliografía presentada. 

●Claridad argumentativa y pertinencia conceptual y procedimental. 
●Actitud crítica y reflexiva frente a las acciones/tareas solicitadas. 

●Apertura y modificación de actitudes, hipótesis y posiciones teóricas         
frente a las evidencias presentadas. 

●Participación, aportes e intervenciones pertinentes y adecuadas.  

 

Giselle Rostán                      Ma. Florencia Sosa 


