PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 1
Modalidad a distancia (Res. N° 155/20 CD)*
-2020DEPARTAMENTO: Educación Inicial
ASIGNATURA: Seminario Educación y Sociedad
ÁREA/CICLO: Área de la Formación Pedagógica General, primer año.
EQUIPO DE CÁTEDRA:
Profesora Adjunta, a cargo de cátedra: Mariela del Carmen Fogar
Profesores Auxiliares, a cargo de trabajos prácticos: Carlos Alberto Silva, Paola M. G.
Portillo.
Correo de contacto para estudiantes: seminarioeducacionysociedadhum@gmail.com
1. Datos de contexto
De acuerdo con el Plan de Estudios de la carreras Profesorado/Licenciatura en Educación
Inicial, Seminario Educación y Sociedad, perteneciente al área de la Formación Pedagógica
General, persigue entre sus objetivos “Conocer las distintas teorías sociológicas y su aporte al
campo de la educación y desarrollar procesos de análisis e interpretación a partir de las
múltiples vinculaciones entre Educación y Sociedad” 2. La propuesta de la asignatura pretende
aportar a la formación de las/os futuras/os graduadas/os en las cuatro competencias establecidas
por plan de estudios.
Con respecto a las competencias culturales básicas, introduce a los estudiantes en
conocimientos sociológicos y de política educativa, que posibilitan “interpretar la realidad
como ámbito complejo con múltiples variables que la determinan y la integración activa al
medio ambiente”.
En cuanto a la competencia disciplinar específica, se abordan las relaciones dialécticas entre
educación y sociedad, lo que requiere del desarrollo de una racionalidad crítica que posibilite
la desnaturalización de ambos términos de la relación. La asignatura contribuye a la
construcción de esquemas conceptuales para una progresiva comprensión teórica y para la
reflexión sobre las prácticas. Para el abordaje de los temas, se recurre a bibliografía clásica del
campo, a textos producidos por el equipo de cátedra, y a documentos e investigaciones que
informan sobre la realidad a partir de datos actuales.
Con respecto a las competencias pedagógico-didáctica y crítico-ética, se promueve la
construcción de conocimientos para la intervención pedagógica en el Nivel Inicial y la reflexión
ética sobre las prácticas. Esta reflexión se inscribe en los principios éticos de justicia que
fundamentan los Derechos Humanos, en los principios constitucionales, en el principio de
inclusión establecido en la Ley de Educación Nacional N° 26206 y en el conjunto de leyes de
restitución y ampliación de derechos de las personas y en particular, de las infancias,
promulgadas entre 2003 y 2015. A través de diversas estrategias se pretende contribuir a “la

Para su elaboración seguimos el modelo de Plan de Actividades Docentes- Anexo II, de la Ordenanza de Carrera Docente,
Res. Nº 956/09.
* En la situación excepcional determinada por la pandemia de Covid_19, y de acuerdo con las sugerencias de Secretaría
Académica de la Facultad, la asignatura se dictará en la modalidad promocional, integrando la propuesta de trabajos
prácticos al dictado de clases sincrónicas (en horario de 9,30 a 12,30 de los días miércoles) y a las propuestas de trabajo
asincrónicas. Esta modalidad de dictado se corresponde con la modalidad de un seminario.
2 Plan de Estudios de Educación Inicial, UNNE, Facultad de Humanidades, Resol. Nº 325/99 -CD y Nº 817/97 -CS, pág. 2.
1

toma de conciencia de las responsabilidades morales inherentes a dicho rol”. 3
Se ofrecen así, herramientas conceptuales para la articulación de asignaturas de todas las áreas
y niveles, aunque se enfatizan las articulaciones con las asignaturas del primer año y del área
de pertenencia de Seminario.
La asignatura intenta aproximar a las/os estudiantes al conocimiento de las infancias desde una
perspectiva social. En las clases se acompaña los procesos de apropiación de conocimiento y la
problematización colectiva de los supuestos que operan en las prácticas sociales y educativas.
Dado que se atiende a estudiantes del primer año, las estrategias de enseñanza y de evaluación
se orientan a la apropiación de nociones y perspectivas de análisis fundamentales para una
progresiva asunción de alguna posición con respecto a la educación.
2. Fundamentación
El conocimiento de las discusiones sobre las relaciones entre educación y sociedad constituye
un soporte fundamental para la comprensión del mundo, para el acceso de los estudiantes al
conocimiento de diversas disciplinas y para su futuro desempeño profesional. Su abordaje,
desde los principales estudios de sociología de la educación, posibilita desnaturalizar las
prácticas educativas, en tanto éstos remiten “implícita o explícitamente, a una determinada
visión de la sociedad, al tiempo que permiten poner al descubierto algunas de las
interdependencias que existen entre la configuración social de una época concreta, y el modo
de organización y funcionamiento de la Escuela”. (ALVAREZ URIA y VARELA, 2009: 55).
Se asume una perspectiva que reconoce la influencia del contexto en la construcción de la
subjetividad.
Las sociedades se caracterizan actualmente por la interdependencia y vertiginosidad de cambios
en las relaciones económicas, geopolíticas y culturales, en las que inciden las tecnologías y el
desarrollo de las comunicaciones. La situación social y educativa de Argentina en el contexto
del capitalismo global es compleja, contradictoria y desigual. De esa situación emerge una
multiplicidad de problemas socioeducativos. A nivel internacional, en las últimas décadas, la
infancia ha alcanzado mayor visibilización, expresada en pactos y tratados internacionales,
promulgación de leyes de protección y ampliación de derechos de niñas y niños y objetivos a
alcanzar por los Estados Nacionales. Esto significó un giro de la concepción psicologista de la
infancia y de la educación de niñas y niños, hacia una concepción que reconoce la incidencia
de lo social y lo político en la construcción de la subjetividad. Sin embargo, otras características
de las sociedades actuales como la reemergencia de distintas formas de racismo, el retroceso de
la ciudadanía y el avance de ideas y prácticas antidemocráticas impactan negativamente en las
infancias. La cátedra entiende lo social como ámbito complejo, cuya riqueza radica en la
diversidad cultural, étnica, lingüística, religiosa, etaria, de género, etc. Por ello se considera
indispensable acompañar a las/os estudiantes en el desarrollo de habilidades para la reflexión y
la toma de decisiones colectivas.
Las relaciones educación-sociedad atraviesan todas las problemáticas educativas, por lo que
este seminario se vincula con las asignaturas del área, del nivel y de la carrera.
Dado el carácter histórico de la educación, se abordan aspectos centrales de la historia y la
política de la educación, que bajo determinada concepción de la infancia marcaron etapas en su
atención y cuidado.
El propósito principal de la asignatura es promover en las/os estudiantes una actitud de
problematización de las prácticas y los supuestos en que se fundan. La propuesta se orienta así
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al desarrollo de capacidades para la comprensión teórica, el debate, la indagación, la
intervención áulica e institucional inclusivas y la producción de informe monográfico.
3. Objetivos
- Construir un andamiaje conceptual para la reflexión social sobre la educación infantil.
- Reflexionar sobre las complejas relaciones entre sociedad y educación y sobre la función del
Nivel inicial en la Argentina y sus relaciones con los demás niveles de la educación obligatoria
y no obligatoria.
- Identificar los supuestos sobre la infancia y la educación infantil, que subyacen en las propias
concepciones y prácticas sociales.
4. Unidades Didácticas
Unidad 1: Relaciones entre educación y sociedad
Sujeto, sociedad y educación. La infancia como categoría relacional, cultural e histórica.
Estado democrático y derecho a la educación.
Neoliberalismo, subjetividad y democracia en Argentina. El despliegue del neoliberalismo en
la década del 90: Transformaciones económico-políticas y socioculturales que generó.
Mercado, individualismo y consumismo. Papel del mercado y los medios de comunicación en
la construcción de la subjetividad.
De la crisis del neoliberalismo a la recuperación del Estado: Políticas públicas de ampliación y
restitución de derechos para la infancia en Argentina (2003/2015). Obligatoriedad del Nivel
Inicial.
El dominio de la mercadocracia en la democracia argentina de baja intensidad (2016/2019).
Consecuencias socioeducativas para la infancia.
Unidad 2: Función social de la educación desde distintas perspectivas de la sociología de
la educación
El estructural funcionalismo de Talcot Parsons: El sistema escolar como órgano de
socialización básica y de selección y distribución del capital humano.
La escuela como aparato ideológico de Estado en el modelo althusseriano.
Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron: La escuela como espacio de legitimación de las
desigualdades sociales.
Reproducción y resistencia cultural en la escuela desde la perspectiva de Henri Giroux y Paul
Willis.
Perspectiva de John Connell sobre la justicia curricular.
Curriculum e identidades de género.
Determinismo biológico: El discurso de la herencia genética como justificación de la
desigualdad educativa.
Unidad 3: Argentina: Políticas educativas para la infancia desde la organización del
sistema educativo nacional hasta 2003
La organización del sistema educativo nacional en el proyecto oligárquico: Función asignada a
la educación. La educación no estatal en algunos centros urbanos.
La educación como derecho social en la etapa peronista (1946/1955). Formación para el trabajo
y el crecimiento económico. Discurso sobre la infancia y políticas para la infancia.

La educación en la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983).
Función de la educación en el período de recuperación de la democracia (1983/1989).
Reforma del Estado y reforma educativa en la década del ´90 del siglo XX.
5. Metodología de enseñanza
La asignatura tiene carácter propedéutico. Se ofrece una perspectiva pluridisciplinar de las
relaciones entre educación y sociedad. La modalidad de seminario reconoce que el aprendizaje
se construye a partir de la práctica y la reflexión; este principio epistemológico y pedagógico
orienta la selección de contenidos, las estrategias de enseñanza y las propuestas de evaluación.
Se presentan los temas que estructuran el programa, se proponen guías de estudio y de trabajo
áulico y domiciliario para el análisis de bibliografía y de datos estadísticos.
Las estrategias de enseñanza se orientan a la apropiación de nociones de distintos campos
disciplinares, la integración de los aprendizajes construidos en asignaturas del primer año, y la
reflexión sobre las experiencias y concepciones de los estudiantes sobre las prácticas. Se
promueve la indagación en términos propedéuticos, la producción monográfica y la toma de
posición con respecto al desempeño estudiantil, profesional y ciudadano. Entre las estrategias
a implementar se mencionan:
- Exposiciones dialogadas.
- Trabajo grupal domiciliario.
- Lectura y análisis de bibliografía de manera autónoma y con guías.
- Análisis de casos, largometrajes y documentales.
- Producción monográfica.
6. Materiales: Bibliografía, textos académicos producidos por la cátedra, guías de estudio, de
participación en foro y de parciales, potcast para realización de trabajos prácticos, lista de
películas sugeridas, links de acceso a documentales y conferencias.
7. Evaluación
Criterios
Competencias comunicativas.
Capacidad de utilizar adecuadamente nociones teóricas.
Capacidad de análisis de casos.
Construcción del conocimiento (Fundamentación de enunciados e ideas propias).
Actitud crítica frente a representaciones asumidas como propias y a las prácticas sociales.
Presentación de las evaluaciones en tiempo y forma.
Instrumentos y modalidad
Primer parcial: Producción grupal (modalidad asincrónica)
Segundo parcial: Producción grupal (modalidad asincrónica)
Tercer parcial: Examen oral individual (modalidad sincrónica)
Trabajo práctico: Foro (modalidad sincrónica/asincrónica)
Modalidad de evaluación para régimen libre: Sincrónica/asincrónica. Los estudiantes que
rindan la asignatura en condición de libre, deberá presentar a la mesa examinadora, un ensayo
monográfico sobre un tema del programa. Para ello, la cátedra ofrece lineamientos. El ensayo
tendrá una extensión no menor a 3 y no mayor a 5 páginas. Hoja pc A4, interlineado 1 ½,
justificado, márgenes de 2,5. Fuente: Calibri, tamaño 12.

Deberán tener en cuenta el programa vigente en la instancia examinadora en la que se presentan
a rendir. En caso de aprobar el trabajo escrito, pasarán a la instancia oral.
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debate en la educación inicial. Documento de trabajo del Ministerio de Educación de la Nación.
Películas sugeridas
La maestra de Garín. Programa Nacional de Formación Permanente NUESTRA ESCUELA.
Ministerio de Educación de la Nación, 2014.
No habrá más penas ni olvido (Roberto Cossa, Héctor Olivera, sobre novela de Osvaldo
Soriano, 1983)

La mirada invisible (Diego Lerman, 2010)
La Patagonia Rebelde (Héctor Olivera, sobre novela de Osvaldo Bayer “La Patagonia Trágica”,
1974)
Memoria del saqueo (Pino Solanas, 2003)
Made in Lanús (dirigida por Juan José Jusid, sobre obra teatral de Nelly Fernández TIscornia,
1986)
Perón
habla
sobre:
Educación
obrera
y
Reforma
Cultural. http://www.youtube.com/watch?v=tNn4sC1nnHc
El
Peronismo
–
textos
escolares. http://www.youtube.com/watch?v=uUDJNkeNkeM&feature=related
Hogares escuela http://www.evitaperon.org/education_eva_peron-es.htm
Especial
Ley
1420
(2015).
Canal
encuentro: https://www.youtube.com/watch?v=7Pvk8K7Y6FY
Las montoneras: www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=117287
I… como Ícaro (Henri Verneuil, 1979)
Llueve sobre Santiago (Helvio Soto, 1975)
Conferencia obligatoria
https://clacso.tv/pelicula/conferencia-de-apertura/
Programación de los trabajos prácticos
1. Objetivos: Que las/os estudiantes:
- Conozcan y analicen la situación actual de las infancias en Argentina en el contexto mundial.
- Comparen las políticas públicas para la infancia en la Argentina y las concepciones de infancia
subyacentes en ellas, desde la conformación del sistema educativo nacional.
- Reflexionen sobre las consecuencias de la pandemia de Covid-19 en las infancias.
- Participen en un foro sobre el tema, integrando lo aprendido en distintas asignaturas.
2. Tema: Infancias y desigualdad social en Argentina
3. Metodología de enseñanza: Se presenta el tema, se ofrecen documentos e investigaciones
que cuentan con datos estadísticos, se proponen guías de estudio para la articulación de los
temas del programa con el tema de trabajo práctico, se proponen ejes y preguntas
disparadoras para el foro, se acompaña el debate. Modalidad asincrónica/asincrónica.
4. Evaluación
Modalidad: Asincrónica/asincrónica
Criterios
Participación en el foro.
Comunicación del conocimiento.
Comprensión del concepto de infancia proveniente de la Antropología de la niñez.
Conocimiento de las políticas públicas para la infancia.
Construcción de conocimientos, atendiendo a la relación entre nociones teóricas y datos
estadísticos.
Posicionamiento crítico frente al conocimiento y a las prácticas de docencia y de investigación.

Actividad de Evaluación: Foro en plataforma. Se desarrollará durante 3 días. Las fechas de
trabajo práctico y de recuperatorio, consignadas en la planificación, corresponden al día de
finalización de la actividad.
5. Bibliografía
Obligatoria
CAVANNA, Joaquín. Casi la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina son pobres.
Infobae, 18 de mayo de 2017.
CARRILLO, Cristian. Aumento de la pobreza y la desigualdad. Diario PÁGINA 12, 15 de
octubre de 2019.
Diario La Nación. 7 de junio de 2017. Qué dijo un especialista de Unicef sobre la pobreza
infantil.
LATRILLE, Fernando. Cada día es puro cuento. EL COHETE A LA LUNA, 2 de abril de 2019.
LUKIN, Tomás. Lo que le espera a la Argentina con el FMI. Diario PÁGINA 12, 11 de mayo
de 2018.
ROVELLI, Horacio ¿La bandera flameará sobre sus ruinas? EL COHETE A LA LUNA, 2 de
abril de 2019.
SUSANI, Bruno. Reducción del gasto público, más devaluación, mayor apertura comercial y
flexibilización laboral. Las condiciones del FMI. Diario PÁGINA 12, 03 de junio de 2018.
UCA-ODSA. Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 20102016 www.uca.edu.ar/uca/.../2017-Observatorio-Informe-Pobreza-Desigualdad-Por-Ingres...,
marzo 2017. (Fichado textual)
UCA-ODSA. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 2018 -ISSN 1853-6204. (Fichado
textual)
UNICEF. Informe del estado social de la infancia en Argentina, 2020.
VERBITSKY, Horacio. El más pobre desempeño. EL COHETE A LA LUNA, 2 de abril de
2019.
Instrumentos normativos: Declaración Universal de los Derechos del Niño; Ley Nacional N°
26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley Nº 23.849.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Complementaria (no obligatoria)
ALBERGUCCI, M. L. (2006) EDUCACIÓN INICIAL Análisis cuantitativo del
Nivel. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Dirección Nacional de
Gestión Curricular y Formación Docente. Unidad de Información. Disponible
en: http://www.me.gov.ar/curriform/publica/educ_ini_informe.pdf (disponible 13/08/18)
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) "El derecho a la educación en
Argentina: ¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?" Buenos Aires, Argentina. Julio
de 2017. http://derechoseducacion.org.ar/
EBERHARDT, María L. La Niñez en la Argentina Contemporánea: una mirada desde el Estado
y sus políticas (1980-2007). Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología de la Nación,
Ushuaia, 2006.
FEIJOO, M. “Asignación universal y política educativa”. En: Suplemento la educación en
debate #14, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires: UNIPE, 2013. Disponible
en: http://unipe.edu.ar/comunidad-unipe/editorial/suplemento-la-educacion-en-debate/
GLUZ, N. y RODRIGUEZ MOYANO, I. “Asignación Universal por Hijo, condiciones de vida
y educación. Las política sociales y la inclusión escolar en la provincia de Buenos Aires”. En:

Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 21
(9),
2013. Disponible
en: http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1102
BATIUK, V. ITZCOVICH, G. Expansión y Equidad del Nivel Inicial en Argentina. 19902003.
una
aproximacióncuantitativa. Disponible
en: http://www.me.gov.ar/curriform/publica/inicial_1990_2003.pdf (Disponible 13-08-18)
Informe: “Con la tijera cortando el hilo más delgado. En el primer trimestre el Gobierno le quitó
la Asignación Universal por Hijo a 231.542 personas”. Diario Página 12, digital del 17 de julio
de 2017.
Informe: Pobreza y niñez en Argentina al tercer trimestre de 2016, CCIPES. Centro de
Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales. Disponible en:
www.cippes.org.CBA
MINISTERIO DE EDUCACION. Análisis y evaluación de los aspectos educativos de la
Asignación Universal por Hijo (AUH), Argentina, 2011.
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACIÓN. La cobertura del nivel inicial en Argentina.
Situación y tendencias en contexto. Año 2016. Serie Apuntes de Investigación N° 1. Disponible
en:
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/infoestadistica/investigaciones/serie-apuntes
SAP, CORDOBA. Comités de Pediatría Ambulatoria, CIREDDNA y Crecimiento y
Desarrollo. El impacto de la educación inicial en el desarrollo infantil. Arch. argent. pediatr.
[online]. 2016, vol.114, n.5 [citado 2018-08-13], pp.489-495. Disponible en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S032500752016000500037&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0325-0075.
http://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.489.
Planificación áulica y sistema de promoción
Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
1º parcial
2º parcial
3º parcial
Recuperatorio
Trabajo Práctico
Recuperatorio

Fecha
16/09
21/10
18/11
24/11
12/11
17/11

