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Seminario sobre Educación Maternal: perspectivas, tensiones y nuevos debates
Fundamentación
En el presente seminario nos proponemos conocer, resignificar, analizar y discutir cuestiones inherentes a la
Educación Maternal, y en particular del primer ciclo del Nivel Inicial. De acuerdo a la organización curricular de esta
licenciatura y su implementación, para algunos estudiantes esta propuesta de trabajo les permitirá recuperar los
recorridos previos sobre cuestiones teóricas y prácticas referidas a este nivel educativo. Para los que se inician en
este trayecto formativo, el seminario se constituirá en la apertura a diversas perspectivas y discusiones que atraviesan
el nivel y que podrán profundizar a lo largo de esta formación. En ambos casos, al equipo de cátedra le interesa
plantear y/o profundizar en aquellas herramientas necesarias para conocer y analizar el surgimiento de la Educación
maternal, la organización institucional, la propuesta curricular y las prácticas de enseñanza en este ciclo.
Es sabido que los profesionales de la educación, como parte de las instituciones educativas, deben formarse y tomar
decisiones permanentemente. Conocer y comprender la complejidad y las contradicciones de la institución Jardín
Maternal -como construcción histórica y social-, sometida a las dinámicas que conforman la realidad, requiere de una
mirada multidimensional: política, histórica, jurídica, sociológica, filosófica y pedagógica, entre otras; que amplíe y
cuestione ciertas visiones “naturalizadas” y representaciones sociales sobre el jardín maternal y su sentido en la
actualidad.
Como advierten las especialistas en un informe reciente, en nuestro país se registran avances en las últimas décadas
en relación a la ampliación del acceso a la Educación Inicial, la normativa y el posicionamiento del Estado como
responsable y garante del derecho de los niños y las niñas a la crianza, la enseñanza y cuidado como elementos
indivisibles que orientan las acciones destinadas a los más pequeños (Cardini y Guevara, 2019). No obstante, las
propuestas educativas para la primera infancia son heterogéneas y fragmentadas, dado que conviven distintos
formatos institucionales, diferenciados por los sectores socioeconómicos a los que atienden, la dependencia de
diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, la falta de regulaciones de las normativas vigentes, la
calidad de las propuestas educativas cuyo riesgo se traduce en reforzar las desigualdades sociales preexistentes,
entre otras.

En verdad, los alcances del título de esta Licenciatura, nos desafían a conocer las particularidades de la Educación
Maternal a nivel internacional, nacional y local; así como los avances en cuanto a las perspectivas pedagógicas y
didácticas que revisaremos y discutiremos en este seminario. Nuestra intención es construir un posicionamiento
crítico para repensar las instituciones de las que formamos parte. Procuraremos aportar algunos insumos a
programas, proyectos o al desarrollo de políticas educativas que tiendan a disminuir la fragmentación y a garantizar
el derecho a la educación desde la cuna. Asimismo, pondremos en tensión la profesionalización del personal a cargo
de los niños/as y las condiciones laborales dignas.
En el recorrido diseñado abordaremos,entonces, algunas de las problemáticas y las demandas sociales actuales,
abriendo el campo de diversas perspectivas y ensayando respuestas posibles. En cada entrega o encuentro virtual
se ofrecerán aportes teóricos y prácticos con la intención de contribuir al conocimiento, análisis, interpretación,
discusión y reflexión de situaciones complejas de las prácticas docentes cotidianas.
Entendemos que para generar un intercambio genuino será necesario participar del foro. Creemos que compartir
dudas, certezas, comentarios y saberes -que iremos construyendo en este proceso de enseñanza y aprendizajeaporta a la construcción social del conocimiento. Sabemos que la interacción y la discusión entre colegas benefician
el aprendizaje colaborativo.
Finalmente, la formación de la Licenciatura requiere de un entramado complejo de conocimientos conceptuales y
metodológicos que permitan comprender, analizar e intervenir en las situaciones y prácticas educativas. Este
seminario específico pretende contribuir a dicha formación de manera articulada e integral con otras asignaturas. En
este sentido, nos proponemos reflexionar sobre la formación docente -inicial y continua- y las áreas de vacancia en
investigación con respecto a la Educación Inicial. En particular, las invitamos a pensar temáticas posibles de tesis
vinculadas a la Educación Maternal y las infancias.
Propósitos
✔ Proponer y debatir algunas categorías conceptuales o constructos teóricos que permitan revisar ciertas
discusiones actuales acerca de la Educación Maternal.
✔ Reconstruir el origen y la constitución de las instituciones educativas del primer ciclo del Nivel Inicial y su
relación con la concepción de infancia.
✔ Conocer y resignificar las herramientas teóricas y prácticas para analizar la organización institucional, la
propuesta curricular y las prácticas de enseñanza en el Jardín Maternal.
✔ Propiciar espacios de intercambios para reflexionar acerca de las representaciones sociales sobre el Jardín
Maternal, la enseñanza y el rol del educador.
✔ Analizar algunas problemáticas actuales que incumben a la Educación de la Primera Infancia.
✔ Presentar y debatir sobre experiencias e investigaciones educativas recientes vinculadas a la Educación
Maternal.
Bloque Temático I
La Educación Inicial: orígenes, evolución e identidad
Una aproximación al mapeo curricular de la Educación Inicial en la Argentina. Perspectivas, tensiones y debates
acerca de la Educación Maternal. Reseña del surgimiento y constitución de las instituciones materno-infantiles. El
concepto de infancia como construcción histórica. El lugar del niño ante las problemáticas socioculturales. Dimensión
política y pedagógica de la educación de la primera infancia. La situación actual del Jardín Maternal entre las
transformaciones y las demandas sociales. Caracterización del primer ciclo del Nivel Inicial.

Bloque Temático II
El Proyecto Institucional en el Jardín Maternal
La institución educativa como objeto de conocimiento. Planificar en perspectiva histórica. El sentido institucional de
la planificación. El proyecto institucional: diversidad de enfoques, discursos y prácticas. La identidad, cultura y visión
institucional. La evaluación institucional: actores, proyectos y dispositivos.
Bloque Temático III
La organización institucional en el Jardín Maternal
Aspectos estructurantes de la organización institucional: tiempo, espacio y agrupamientos. El trabajo en Equipo.
Reuniones del trabajo en equipo. Funciones del Personal. Criterios y acuerdos Institucionales.
Bloque Temático IV
Las formas de enseñanza en el Jardín Maternal
Análisis de las propuestas curriculares actuales. La planificación didáctica. Los componentes de la planificación
(implícitos y explícitos). Estructura didáctica. Diseño de la planificación y modalidades. Educar y cuidar en la vida
cotidiana del Jardín Maternal. Rutinas y juegos. Organización de la enseñanza y diversas modalidades. Formatos
institucionales, dispositivos y estrategias. Momentos de elaboración y concreción de un proyecto. Evaluación de la
tarea. Representaciones sociales acerca de la enseñanza en el Jardín Maternal.
Bloque Temático V
El rol del educador en la Educación Inicial/Maternal
Representaciones sociales acerca de la identidad del educador en el Nivel Inicial. El rol del educador como profesional
de la educación. La dinámica de los roles en el espacio institucional. La pareja pedagógica. Vinculación con la familia
y la comunidad. Comunicación informal y formal.
Bloque Temático VI
Algunas tensiones, problemáticas e investigaciones actuales en Educación Inicial
La articulación entre los dos ciclos del Nivel Inicial. La identidad profesional del docente de Jardín Maternal.
Formación de grado y áreas de vacancia en investigación vinculadas a la educación de la primera infancia. El trabajo
con la diversidad: educabilidad e inclusión. Experiencias educativas en espacios no escolarizados. La creatividad en
la educación infantil.
Modalidad de trabajo y evaluación
El presente seminario propone una secuencia de clases y de actividades presentadas con modalidad virtual. La
dinámica alternará exposiciones teóricas por parte del equipo de cátedra con discusiones de las temáticas abordadas
a través del foro académico.
En este sentido, las preguntas disparadoras presentadas en las clases o como actividades prácticas nos permitirán
reconstruir -a través de sus intervenciones, de la confrontación de interpretaciones, así como de las dudas y
dificultades expresadas por todos en el foro- las ideas centrales de cada bloque temático.
Como instancias de evaluación consideraremos:
-La participación en el foro académico.

-La elaboración de trabajos prácticos de acuerdo a las modalidades establecidas por la cátedra para cada bloque
temático.
-Las actividades o consignas que se proponen como instancias de evaluación parcial con modalidad virtual.
-Una instancia de examen final oral con modalidad presencial.
Los criterios de evaluación, en esta última instancia serán: la elección y justificación de un bloque temático de acuerdo
al recorrido teórico - práctico de la materia, la solvencia de la fundamentación, la integración y la capacidad de
reflexión sobre los contenidos abordados. Además se considerará la participación responsable del estudiante en el
proceso de aprendizaje, la apertura para aceptar y discutir sugerencias y repensar los interrogantes planteados. Se
sugiere una práctica de lectura y escritura sostenida en el desarrollo de la cursada que facilite la integración
de contenidos en la instancia de evaluación final.
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