
 

Curso Introductorio  

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL  

INGRESANTES 2021  

JUSTIFICACIÓN GENERAL:  

El presente curso propedéutico o introductorio tiene como finalidad instruir a lxs 
participantes antes de dar inicio formal a los estudios de este profesorado de nivel 
superior terciario a estudiantes ingresantes.  

Su nombre proviene del término “propedéutica”, el cual se refiere a la instrucción, 
acompañamiento o información necesaria para anticipar y/o aggiornar los campos 
del conocimiento de estudio del profesorado, además de otros aspectos 
institucionales y normativos, que encuadran a la carrera.  

Facilitará las herramientas necesarias para que lxs alumnxs estén preparados para 
enfrentar el nuevo reto educativo sin contratiempos, o de modo tal que la 
incertidumbre se transforme en andamiajes que le permitan la construcción y/o 
comienzo de este nuevo recorrido.  

TENEMOS como propósito proveer una “preparación” integral a lxs estudiantes, 
abarcando el desarrollo de habilidades personales y técnicas. Estas habilidades y 
técnicas serán sumamente útiles para facilitar el proceso de adaptación y 
desenvolvimiento durante el ejercicio de la vida estudiantil iniciada.  

En la mayoría de los casos, cursar esta instancia propedéutica o introductoria 
permite a lxs estudiantes familiarizarse con quienes formarán parte de su entorno 
inmediato en la institución: compañerxs de clases, profesores y demás 
trabajadores de la institución educativa, a fin de comenzar a trazar los lazos que la 
situación amerita.  

Proporciona una idea bastante clara de cómo será el ambiente de estudios al 
iniciar clases de forma regular.  



El curso se desarrollará en NUEVE jornadas los días estipulados y descriptos ams 
abajo con DE TRES HORAS DE DURACIÓN con formularios de acreditación y tabular 
resultados de participación.  

La modalidad será:  

- ENCUENTROS SINCRÓNICOS, POR YOU TUBE, Zoom, Meet.  

SE DESARROLLARÁ MEDIANTE: 

-Google site https://sites.google.com/view/cursointroductorionivelinicial/curso-
introductorio?authu ser=0 creado por la sección donde consta todo el material 
audiovisual, de textos, información general, normativa, correlatividades, 
formularios de acreditación, etc. por espacios curriculares, o campos de formación. 
Todos los videos creados por lxs docentes serán traducidos a LSA para que el 
material sea accesible a todxs.  

Es una propuesta totalmente innovadora, interactiva, moderna, atractiva para lxs 
estudiantes que acaban de terminar sus estudios secundarios en su gran mayoría. 
EL SITIO CONSTA CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:  

1- LA INSTITUCIÓN. 

2- SOE ( en LSA) y texto escrito 

3-Centro de estudiantes. 

4- Diseño curricular de la carrera. 

5- Normativa. 

7- Curso introductorio: a) Formación Pedagógica; b) Formación especializada (con 
todos los espacios curriculares); c) formación de práctica docente. d) ESI; e) 
Organigrama curso (con encuentros meet y zoom);f) Sentires pensares (encuentros 
con egresados) f) Marco reglamentario imprimible. 

 

Además, se creó el aula virtual en la página DEL ISP 8 link 
https://www.ispbrown.com.ar/moodle19/course/view.php?id=756 donde toda la 
información se encuentra allí con simplemente hacer click en el google site. 

Se realizan cada día encuentros sincrónicos que figuran los link de meet o zoom en el 
sitio y en el aula virtual 

Las actividades de cada área, espacio curricular por campos de la formación se 
organiza coordinando cada bloque y fecha. 

Necesariamente se necesita saber de la participación activa y real de lxs 
ingresantes. Es por ello que se sumará el formulario de acreditación los días 
dispuestos y descritos con anterioridad.  

El 15 de marzo 2021 estará TODO EN ORDEN Y LISTO PARA PUBLICAR.  

https://www.ispbrown.com.ar/moodle19/course/view.php?id=756


Sección INICIAL: articulación por CAMPOS de formación 

 

Formación General  Formación  

Específica 

Formación Práctica 

 

Coordina:  

Prof. VIÑAS 

Coordina:  

Prof. y Lic. MAURO MARTÍNEZ 

Coordina:  

Profesoras: 

POLETTI 

DIEZ 

 

ORGANIGRAMA DEL CURSO INTRODUCTORIO 

CAMPOS DE 
FORMACIÓN 

ESPACIOS 
INTERVINIENTES 

FECHAS HORARIOS 

 

Institucional 
Presentación de 

autoridades, Personal, 
ESI, Ctro. de 

Estudiantes, S.O.E. 

 

22 de Marzo 
https://meet.google.com/bxi-

mrig-rbw 

 

18 A 21 

General Psicología y Educación  

12 de abril 
18 A 21 

Sociología de la 
Educación 

9 de Abril 18.00 A 
19.30 

 

Específica 

Ciencias Naturales y 
Sociales 

 

13 de abril 
18 A 21 

Lengua, Alfabetización y 
Taller de Comunicación 

26 de Marzo 18 A 21 

Matemática y 
Resolución de 

Problemas 

29 de Marzo 18 A 21 

Áreas Estético Expresiva 9 de Abril 19.30 A 
21.00 

Práctica 
Docente 

Talleres de Práctica 30 y 31 de Marzo 18 A 21 

Acreditación y 
Cierre 

A cargo de la 
coordinación del Sitio 

 10 de Abril 18 A 21 

https://meet.google.com/bxi-mrig-rbw
https://meet.google.com/bxi-mrig-rbw


 

Se realizan cada día encuentros sincrónicos que figuran los link de meet o zoom en el 
sitio y en el aula virtual 

ESTAR ATENTOS A LOS LINKS QUE SE PUBLICARÁN EN EL SITIO 

 


