
 

 

BUEN INICIO EN LA EDUCACIÓN
DE LA PRIMERA INFANCIA

Construyendo puentes
Repensando el cuidado y la educción infantil hoy

Proponemos la continuidad de este ciclo de encuentros virtuales, iniciado en 

equipos directivos en el inicio del ciclo escolar 2021 brindando un espacio de

Frente al posible regreso presencial a las escuelas se generan, tanto en las niñas y 
niños pequeños como en sus familias, sentimientos de ansiedad, incertidumbre, dudas
-entre otras emociones- que es necesario enunciar y alojar en esta nueva realidad.

Los equipos responsables de recibirlos, en los distintos espacios de educación infantil, 
necesitan pensar y anticipar modos y propuestas para que este reencuentro sea 
cuidadoso, amoroso, alegre e invite a cada niño y niña a disfrutar de compartir y 
desplegar sus ganas de aprender y crecer.

Jueves
18 y 25 de febrero

Desde las 17:00 horas
hasta las 18:30 horas

Metodología de trabajo: Se proponen dos encuentros virtuales de capacitación, con 
presentación de contenidos e intercambio entre los participantes. 

Destinatarios: Equipos directivos, supervisores, docentes, educadores, auxiliares, equipos 
técnicos, funcionarios y público interesado en la temática.

Inscripción sólo a través de este enlace: bit.ly/encuentrosdeformación2021

Modalidad: vía Zoom y YouTube live

CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES PARA EDUCADORES



PRIMER ENCUENTRO

Temáticas:

Vivimos épocas muy complejas que, frente a los altos niveles de 
incertidumbre, alimentan tendencias reduccionistas en los diversos 
campos y disciplinas. No escapan de esos riesgos las infancias. 

Por el contrario, suelen transformarse en blanco de delgadas y a�ladas 
teorías que intentan hacer de los procesos complejos manualizaciones 
descontextualizadas. El paradigma de la Educación Emocional viene con 
esa fuerza, muchas veces aplastante de las subjetividades. 

Por eso, en estos contextos, resulta valioso y un compromiso ético que, 
desde lo inter (intersubjetividad, interdisciplina e intersectorialidad), 
visibilicemos, rescatemos y subrayemos las múltiples dimensiones que 
hacen al desarrollo emocional de las infancias y a su irreductibilidad. 

Pensar desde la complejidad promueve el respeto por lo entramado, 
diverso y heterogéneo y, sobre esa base, nos facilita la construcción y el 
despliegue de diferentes modos de acompañar.

18
de febrero

¿EDUCAR LAS EMOCIONES O ACOMPAÑAR
EL DESARROLLO EMOCIONAL?

Juan Augusto Laplacette
Psicólogo, docente y miembro

Especialista
de la Sociedad Argentinade Primera Infancia (SAPI)



SEGUNDO ENCUENTRO

Temáticas:

Los organizadores de la Enseñanza para la Educación Integral constituyen 
una categoría especí�ca de la Didáctica de la Primera Infancia. 

Son formas de concretar la Educación integral a través de propuestas de 
enseñanza particulares en la que se reconocen como  principales 
dimensiones constitutivas de los mismos: contenidos, espacios, 
tiempo y agrupamientos
 
Algunos organizadores de la enseñanza son: las  propuestas de enseñanza 
centradas en el Juego, en las Experiencias Estéticas, en el ambiente, en la 
vida cotidiana y  en  multitarea entendida como organizador de organizadores.
 
Diseñar la enseñanza es una tarea “artesanal”, una creación de las y los 
educadores que requiere ser armada a partir de reconocer las necesidades 
y particularidades de cada niño, cada niña, cada familia y cada contexto. 

25
de febrero

ORGANIZADORES DE LA ENSEÑANZA
Y LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Especialista
Especialista en didáctica y formación docente para la educación infantil.

Rosa Violante


