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DOSSIER “INFANCIAS, SUBJETIVIDADES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO:  

APORTES PARA NUEVOS COMIENZOS” 

 

Propuesta del Grupo de Investigación Formación Docente y Educación Infantil – FODEI – Resol. 

N° Resol. N° 792/19 – C.S.-UNNE- 

Presentamos la propuesta desde el Grupo de Investigación FODEI –Formación Docente y 

Educación Infantil-, que viene trabajando en proyectos de investigación, extensión y docencia 

desde el año 2014, actualmente con el Proyecto “La formación de docentes en educación infantil y 

la construcción de ciudadanía desde perspectivas epistemológicas latinoamericanas”.  

El equipo de Investigación ha organizado en el año 2015 el Congreso Internacional Infancias, 

Formación Docente y Educación Infantil: debates y desafíos actuales; congreso que tuvo 

continuidad en el año 2018 en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en el Tercer Congreso a 

realizarse en nuestra Facultad en el 2020, que debió ser postergado por causas de público 

conocimiento. 

En esta oportunidad nos interesa abrir discusiones y reflexiones, y la circulación de las mismas, en 

atención a las nuevas circunstancias que  atraviesan las prácticas de atención, cuidado y educación 

de las niñas y de los niños, en contextos diversos. Ante la complejidad  de los nuevos escenarios 

que se presentan y nos interpelan, como referentes responsables de los niños y de las niñas, 

debemos permitirnos, autorizarnos a hacernos preguntas aunque estas puedan resultarnos  

incómodas,  porque en muchos casos vendrán a cuestionar nuestras propias subjetividades y 

saberes profesionales y además, porque conmueven las certezas desde donde nos vinculamos y 

asumimos las tareas de cuidado, atención y educación. Nuestra apertura a la recepción de los 

“recién llegados” sin respuestas previamente elaboradas nos coloca ante el desafío de construirlas 

colaborativamente, con otras y otros adultos y con los propios niños y niñas.  

La publicación tiene como objetivo  promover la difusión de artículos originales que den cuenta de 

avances y resultados de proyectos de investigaciones; de ensayos; reseñas de tesis de grado y 

posgrado y  reseñas y comentarios de libros académicos que propongan  como eje a las infancias, 

la subjetividades y las prácticas de cuidado y educación. Interesan especialmente los trabajos 

referidos a los derechos de los niños y de las niñas, la consideración del interés superior del niño 

fundamentalmente  en situaciones críticas, las nuevas tareas de la institución escolar para con las 

familias, las problemáticas vinculadas a las identidades culturales, de género, a las prácticas de 

alimentación y cuidado de la salud integral, y a todas  aquéllas en las que se pudieran vulnerar los 

derechos de los niños y de las niñas, así como las que sostienen y fortalecen los mismos. 

Ejes temáticos propuestos 

 Atención, cuidado y educación de niñas y niños en contextos diversos. 

 Problemáticas y desafíos en la atención, cuidado y educación de niñas y niños. 

 Educación y ciudadanía en las infancias. 

 Formación docente y educación infantil: perspectivas críticas y pos-críticas. 
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 Formación docente, narrativas e historias de vida. 

 Prácticas pedagogicas, infancias y derechos. 

 Prácticas pedagógicas en las experiencias de cuidado, atención y crianza de niños y niñas 

en espacios no formales, desde la perspectiva de derechos. 

 Desigualdades, violencias y vulneración de derechos de los niños y de las niñas. 

 El jugar como espacio de libertad y creatividad en la educación de los niños y de las niñas. 

 Los lenguajes expresivos en la constitución de las subjetividades de niños y niñas. 

 Cuerpo, corporeidad y movimiento en la educación de niños y niñas. 

 Instituciones y organizaciones: nuevos modos de atención que prioricen la titularidad de 

derechos de niños y niñas. 

 Políticas educativas para las infancias desde la perspectiva de derechos. 

 Políticas públicas de las infancias, legislación vigente y nuevos requerimientos. 

 Salud, alimentación e infancias. 

 La Educación Sexual Integral en las Instituciones que reciben a niños y a niñas. 

 La educación de los niños y de las niñas  desde la perspectiva de género. 

 Diversidades y educación de niños y niñas. 

 Educación, infancias y accesibilidad universal. 

 Diseños curriculares y/o Documentos curriculares: análisis crítico desde la perspectiva de 

derechos. 

 Educación de los niños y de las niñas y ambientes sostenibles. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ONU- y la educación de niños y niñas. 

 El lugar de lo virtual en la educación de niños y niñas y en la formación docente: debates y 

propuestas. 

 Los medios de comunicación y el derecho a la información de niños y niñas. 

 

Coordinadores del dossier:  

Dr. Claudio Núñez, Prof. Esp. Marta Susana Bertolini y Prof. Esp. Norma Elena Bregagnolo. 

 

Fecha límite para el envío de artículos: lunes 12 de abril del 
2021. 
 


