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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Problemáticas Contemporáneas de la Educación Inicial I  

AÑO : Primero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Contenidos: 

Unidad Nº1: El Nivel Inicial entre sus continuidades y transformaciones a lo largo de la historia. 

Análisis e interpretación del Nivel Inicial desde una perspectiva histórica: transformaciones 

contemporáneas, legados. Sedimentaciones, recurrencias y resignificaciones a partir de la valoración de la 

lectura interpretativa. 

Reflexión de la Educación inicial y desigualdad social en la historia del Nivel Inicial; el Nivel como 

reproductor. 

 

Unidad Nº2: La infancia en la situación actual. 

Reflexión crítica, abordajes y construcciones psicosociales y pedagógicos de las infancias y su incidencia en 

las intervenciones pedagógicas teniendo en cuenta la tolerancia ante la diversidad de posicionamientos. 

 

Unidad Nº3: La variación en los diversos contextos socio-culturales en la Educación Inicial.  

Reconocimiento, búsqueda, inferencias e interrogación de los diferentes contextos y sus características: 

Urbano, urbano-marginal, rural, como así también de los ámbitos: educativos, comunitarios, instituciones 

intermedias. 

 

Unidad Nº4: Abordaje social y pedagógico delas instituciones de Educación Inicial. 

Primera aproximación y reconocimiento a las instituciones de la Educación Inicial: Jardín Maternal y Jardín 

de Infantes.  

Función social y pedagógica. 

 

Unidad Nº5: Los diferentes vínculos entre familia e institución en el contexto actual. 



Reconocimiento e interrogación de los cambios en la familia a partir de la valoración por el intercambio de 

ideas. 

Relación familias-instituciones de Jardín Maternal y de Jardín de Infantes manifestados en diversos 

contextos. 

 

Unidad Nª6: La integración del Jardín Maternal de la Educación Inicial al sistema educativo en la 

actualidad. 

La incorporación e interpretación del Jardín Maternal de la Educación Inicial al sistema educativo. 

Consideración, valorización y recolección de información de los fundamentos políticos, psicológicos, 

sociales, pedagógicos y legales. 

Reconocimiento de las políticas públicas destinadas a las infancias. 
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