
Fundamentación

El programa plantea estudiar a la primera infancia desde el marco epistemológico de sujetos de derecho. 

Se problematizan los enfoques de las políticas y de las prácticas dirigidas a los niños de 0 a 5 años de 

diversos ámbitos de educación, salud y desarrollo social.  La complejidad de la temática implica priorizar 

algunas dimensiones de análisis que se proponen en los 4 módulos con perspectivas intersectoriales e 

interdisciplinarias.

Esta propuesta formativa surge del planteo de una línea de investigación en primera infancia, aprobada 

por CONICET y que a su vez nuclea a  dos proyectos de investigación en curso aprobados ante Mincyt 

Córdoba y radicados en la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba.

La dinámica de cada módulo plantea una instancia de actualización teórica y de reflexión crítica en torno 

a situaciones provenientes de las prácticas e investigaciones que se desarrollan en los diversos ámbitos.

La propuesta permite el cursado del programa completo, que acredita 120 h de formación en posgrado. 

También está prevista la posibilidad del cursado independiente de los módulos, en cuyo caso, se acredita 

cada módulo como un curso de 30 h de formación de posgrado, siempre que se cumplimente la evalua-

ción correspondiente a cada uno de ellos.

Destinatarios 

Graduados que se ocupan de la primera infancia, desde diferentes roles y campos (educación, salud y 

socio comunitario).

CUPO MÍNIMO: 30 personas (inscriptas al programa completo)

CUPO MÁXIMO: 60 personas

DIRECTORA DEL PROGRAMA: Mgter. Mariana Etchegorry 

CARGA HORARIA TOTAL: 120 horas

Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.

Programa de Posgrado en Políticas y Prácticas 
Intersectoriales para la Promoción del Derecho 
en la Primera Infancia
Organiza: Dirección de Posgrado e Investigación 
Inicia: 1 de marzo de 2019 | 8.00 h 



Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.



Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.



Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.



Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.



Módulos integrantes del programa

Módulo 1. 
Primera infancia: desafíos epistemológicos 

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Dra. Penélope Lodeyro

Docente colaboradora: Lic. Alejandra Vieytes  

Objetivos

Se pretende introducir al estudiante en algunas herramientas básicas de la epistemología de las ciencias 

sociales que permitan la reflexión en torno a algunas de las problemáticas centrales de la primera infan-

cia. Dado que la reflexión sobre esta temática presenta numerosas aristas, se ha seleccionado un grupo 

de tópicos atendiendo a los siguientes objetivos: a) Reflexionar sobre los enfoques teórico–conceptuales 

actuales que sustentan el trabajo con la primera infancia, explicitando los supuestos ontológicos, meto-

dológicos, epistemológicos y axiológicos, b) analizar los alcances y limitaciones de las metodologías 

asociadas a dichos enfoques, c) analizar y reflexionar acerca de las necesidades y derechos de los niños 

y niñas de 0 a 5 años, su manifestación y satisfacción en esta etapa del desarrollo, d) desarrollar herra-

mientas conceptuales y argumentativas que permitan a los cursantes una adecuada reflexión sobre su 

propia disciplina.

Contenidos 

Eje 1. Problemas ontológicos en ciencias sociales. 

El caso de la primera infancia: ¿biológico o construido? Complejidad y modelos de explicación ecológica. 

Muchos sistemas complejos son jerárquicos, en el sentido de que cada elemento del sistema opera 

como un sistema de orden menor y el sistema mismo es un sub-sistema de uno mayor. En muchos 

casos, hay un fuerte acoplamiento entre los diferentes niveles y el sistema debe ser analizado o manejado 

simultáneamente en más de una escala.  El tratamiento de dinámicas de escalas cruzadas, así como la 

necesidad de articular acciones a diferentes escalas de lo local a lo global, constituye uno de los mayores 

retos.

Eje 2. Diálogos inter-paradigmáticos.  

Estrategias para la búsqueda y gestión de información científica. 

Lo anterior implica que muchos de los criterios y métodos para la validación de las hipótesis científicas 

tienen que examinarse a fin de discernir sus alcances y limitaciones. Además, debe considerarse la 

incorporación de otro tipo de conocimientos, generados endógenamente en lugares y contextos particu-

lares. Muchas soluciones pueden venir de la exploración práctica, política y epistemológica de estos 

conocimientos empíricos, locales y tradicionales. Dada la necesidad de fomentar una comprensión y un 

propósito común entre diferentes actores sociales, será necesario correrse del pensamiento disciplinar 

tradicional hacia intercambios transdisciplinares, interculturales, interinstitucionales e intersectoriales. 

Bases para una comunicación constructiva y cooperativa. La infancia desde el marco del derecho, la 

caracterización socio demográfica y de contexto socio cultural y económico. El sujeto de la primera 

infancia expuesto a condiciones de vulnerabilidad y la  protección integral de sus derechos como eje 

central de las políticas públicas. 

Eje 3. Interfase ciencia-política. 

Para que el conocimiento en torno a la primera infancia pueda ser utilizado con eficacia en la búsqueda 

de la sostenibilidad, es necesario profundizar en la comprensión de la interfase ciencia-política. Las bases 

para un diálogo efectivo parte del reconocimiento de las diferencias de criterios y constricciones. La 

cuestión central es articular la integración entre comprensión y acción. Los enfoques desde la diversidad 

de los actores que intervienen en la contención de los niños como sujetos de derecho, como sujetos 

situados en el contexto y en el marco de la ley.

Módulo 2. 
Actualizaciones en el estudio del desarrollo integral en la primera infancia

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Esp. Nora Cristina Bezzone

Docente colaboradora: Lic. Patricia Turello 

 

Objetivos

Analizar y reflexionar acerca de la problemática integral del niño de 0 a 5 años y su contexto familiar y 

comunitario como determinantes sociales del desarrollo.

Favorecer la actualización de competencias profesionales en el campo de la Atención a la Primera 

Infancia. 

Promover una formación fuertemente comprometida con el desarrollo local y regional fortaleciendo la 

atención integral de los niños.

Contenidos

Eje 1. El desarrollo infantil y el enfoque integral para la atención de la primera infancia. 

Teorías del desarrollo: perspectiva ecológica del desarrollo; el desarrollo y la experiencia subjetiva del 

infante: teorías interaccionistas y neuropsicológicas; las relaciones interpersonales. Redefinición de la 

noción de competencia y del concepto de autonomía en la primera edad; teoría de Emmi Pikler. 

Eje 2. Fundamentos actuales de las neurociencias. Periodo crítico y periodo sensible. 

Relación entre experiencia y cambios cerebrales. Relación entre los cambios del cerebro y la emergencia 

de las funciones motora, sensitiva y cognitiva. El estrés tóxico.

Eje 3. Desarrollo Integral Infantil; monitoreo, vigilancia y valoración. 

La observación clínica como metodología científica. El adulto significativo en la crianza. Continuidad, 

estabilidad, seguridad y sensibilidad de las interacciones: teoría del apego.

Eje 4. Incidencia de los fundamentos científicos y disciplinarios en políticas y programas para la 

Primera Infancia. 

Determinantes sociales del desarrollo; multidimensionalidad e impacto de la pobreza infantil. Las prácticas 

de crianza en la actualidad. Análisis crítico de los factores de riesgo y de protección para el desarrollo. 

Instrumentos de medición. Marco jurídico-político para la atención a la primera infancia. Intervención 

intersectorial: coordinación de políticas y programas en América Latina.

Módulo 3. 
Dispositivos pedagógicos entre políticas y prácticas: Educación temprana en clave de derechos

Carga horaria: 30 horas 

Docente a cargo: Mgter. Mariana Etchegorry 

Docente colaborador: Lic. Luciana Martinez 

Objetivos

Resignificar las categorías infancia y educación, en el marco del proceso histórico que las constituye.

Reconocer los dispositivos institucionales para atender a la infancia, profundizando en sus lógicas de 

origen y las particularidades de las propuestas actuales.

Identificar las estrategias fundamentales para educar a niños y niñas en la primera infancia, para profundi-

zar en la oferta de los adultos significativos y referentes.

Analizar las relaciones entre las instituciones de infancia, familiares y educativas, reflexionando sobre la 

tensión entre crianza, cuidado y enseñanza.

Contenidos

Eje 1. Concepciones de “Infancias” que atraviesan las políticas en relación a la educación en 

primera infancia. 

Proceso histórico de construcción de la categoría infancia. Representaciones sociales para pensar a los 

niños y niñas. Teorías y enfoques para pensar “las infancias”. Primera infancia: Los niños y niñas entre los 

0 y los 5 años. Cambio de paradigma en la perspectiva de derechos, del objeto de cuidado al sujeto de 

derechos, en las políticas educativas. “Derechos créditos” y “Derechos libertades”. La educación como 

derecho que da derecho. Educación desde el nacimiento. El derecho a opinar, participar y ser escuchado 

en la primera infancia. 

Eje 2. Dispositivos pedagógicos de las instituciones para la primera infancia. 

¿Por qué hablar de dispositivos? Proceso histórico de las instituciones educativas de la primera infancia. 

Los formatos educativos formales y no formales para la educación inicial o temprana. La propuesta en el 

marco del sistema educativo Nivel Inicial: Jardín Maternal y Jardín de Infantes. Desafíos del nivel inicial 

hoy. Las propuestas educativas del estado desde desarrollo social y propuestas intersectoriales. Las 

propuestas educativas y organizaciones sociales. Tensiones entre asistencia y educación. 

Eje 3. Las variables didácticas para pensar la propuesta de 0 a 5 años. El lugar del juego y el arte 

en las propuestas socioeducativas para la primera infancia.

Las variables didácticas para enseñar de 0 a 5 años: espacio, tiempo, grupalidad, multitarea y juego. El 

juego en el proceso histórico de atención a la primera infancia. El juego como derecho. “Jugar por jugar o 

jugar para” en los espacios educativos.  La literatura y el acceso a la cultura. Los inicios del proceso de 

alfabetización. Sobre la construcción del cuerpo en los dispositivos educativos. Sentidos acerca del 

despliegue corporal. El discurso del cuerpo para el entendimiento con niños pequeños.

Eje 4. Intervenciones en primera infancia entre las familias y las comunidades.

Representaciones de familia desde una construcción sociohistórica. ¿Qué entendemos por familia? 

Diferentes maneras de pensar la familia. Prácticas de crianza y contexto sociocultural. Pensar los niños 

entre crianza, cuidado y enseñanza. Trabajar y acompañar a las familias. Prácticas de intervención 

co-construidas. Dimensiones de las intervenciones en primera infancia: ontológica, ética, política, episte-

mológica.

Módulo 4. 
Dimensiones del jugar en la primera infancia. Nuevos contextos, nuevos desafíos

Carga horaria: 30 horas

Docente a cargo: Mgter. Carola Inés Vargas

Docente colaborador: Lic. Verónica Fabiana Ávila 

Objetivos

Resignificar el juego como derecho, asumiendo la responsabilidad de promover y proteger el derecho a 

jugar.

Reconocer la complejidad de la acción de jugar como expresión de la trama compleja de dimensiones 

que constituyen al sujeto niño: cognoscente, subjetiva, social y corporeidad. 

Reconstruir las escenas lúdicas como programas narrativos, a partir de un análisis desde la semiótica de 

juegos y juguetes. 

Analizar las particularidades y nuevos desafíos del juego en relación a las TIC, y el impacto que producen 

en el niño durante la primera infancia.

Contenidos

Eje 1. Derecho al juego - Derecho al jugar. 

Construcciones sociohistóricas de las infancias: implicancias de las mismas en las prácticas sociales, 

educativas y de salud en torno a los niños y las niñas. El derecho al juego en el marco de las políticas 

públicas actuales. El derecho al juego como promotor de otros derechos. Los niños y niñas como sujetos 

de derechos: los principios de inclusión, igualdad y calidad en las propuestas y dispositivos instituciona-

les. La relación juego y cultura. La co-responsabilidad del Estado y la familia en el derecho al juego. El rol 

del adulto en el jugar.

Eje 2. La corporeidad “puesta en juego” en el jugar. Dimensiones del jugar: lo subjetivo, lo cognoscen-

te y lo social constitutivos de la corporeidad. Las dimensiones intra e intersubjetivas del jugar. La dimen-

sión cognoscente y las praxias constitutivas de las acciones inteligentes. La dimensión social en el cuerpo 

y en el jugar. El cuerpo como escenario de la subjetividad. Cuerpo y juego en la primera infancia. Cons-

trucción del cuerpo en los tiempos actuales.

Eje 3: Análisis de juegos y juguetes desde el aporte de la semiótica. Análisis semiótico de juegos y 

juguetes. Enunciaciones posibles. Sujetos que “toman la palabra” en la propuesta de juego. Espacialidad 

y temporalidad: relatos posibles. Las escenas lúdicas como programas narrativos. “Sujetos de estado” o 

“sujetos de hacer” en los juegos. Sentidos desplegados en los juegos infantiles.

Eje 4. Jugar en los nuevos contextos, intervenciones situadas en diferentes ámbitos. Las dinámicas 

del jugar en los escenarios actuales. Nativos digitales: nuevas formas de producción simbólica y nuevos 

desafíos del juego. Juegos asociativos y juegos conectivos. Los profesionales de la salud y la educación 

en los contextos sociales de hoy. Intervenciones desde diferentes ámbitos.


