
Revista EN FOCO Nº3 

“«Infancias: intervención, prácticas de salud y educación» 
 

 
 La revista EN FOCO surge en el año 2011 en el marco de los 40 

años de la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Católico Superior, 

con intensión de dar lugar a voces que, con trayectoria en su profesión, 

transitan nuestras aulas o quienes sin estarlo, siguen permaneciendo 

desde las huellas que dejaron o colaborando en el crecimiento de la 

Psicopedagogía en Córdoba. Se pretende poder hacer “FOCO” en 

problemáticas actuales y compartir buenas prácticas entrando en 

diálogo docentes y estudiantes del Incasup con el fin de seguir 

creciendo en la formación profesional. 

En esta edición 2018, nos toca celebrar el cuadragésimo 

aniversario del Profesorado de Educación Inicial por lo que se pretende 

centrar la temática en las Infancias. Su contenido, de interés educativo 

y comunitario, contemplará los siguientes ejes articuladores: 

 

EJE 1: Formación y Trabajo Docente. La formación docente en 

Educación Inicial. Temáticas curriculares, desafíos y propuestas. El 

nivel inicial en la escuela.  

EJE 2: Campos curriculares, propuestas didácticas y prácticas 
pedagógicas acerca de la educación infantil. Lo que se enseña y 

aprende. Los procesos de subjetivación, modalidades pedagógicas y 

contextos. Prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Buenas 

prácticas. Debates y propuestas en el campo didáctico de la educación 

infantil. 

EJE 3: Infancias, perspectivas y sentidos. Infancias: debates 

epistemológicos, teóricos y pedagógicos. Las infancias en la educación 

infantil. Políticas y prácticas del derecho a la niñez.  

EJE 4: Prevención, Promoción e Intervención en la infancia: 
propuestas superadoras e intervenciones institucionales desde EOE, 

asistencia en infancia, trabajo con familia, lo sociocomunatario. 

 La publicación será digital y gratuita socializando la misma a 

través de correo, y página institucional.  
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Antecedentes y balance 

 

 La evaluación de las dos primeras ediciones ha resultado positiva en tanto que 

a la fecha se acercan estudiantes y/o profesionales de otras instituciones y provincias 

solicitando se les envié o compartan las publicaciones. Desde lo institucional, docentes 

de la casa han incorporado la revista dentro de la bibliografía de la cátedra y esto ha 

motivado a los estudiantes a escribir y participar. 

 El éxito de esa publicación fue el incentivo y la base para el desarrollo del 

proyecto institucional. 

Se considera también la posibilidad de publicación de la oferta académica de la 

Institución. 

 
Diagramación y Tirada de la Revista 

 
 La revista se diagrama y diseña a través de un programa específico y se envía 

por correo en formato PDF de alta calidad y link para ver en línea. La misma se puede 

ver online o descargar para imprimir. Se protegen los contenidos de la revista a través 

de la solicitud de número de ISBN. 

Se prevé su socialización entre docentes y estudiantes de la casa, instituciones 

asociadas y organismos con los que tenemos convenios. 

 

Organización del Trabajo 

 
  A fin de organizar el trabajo se propone para esta edición la conformación de 

un comité organizativo y uno académico según la temática general de la edición. A 

saber: 

 
Staff permanente 
 Representantes Legales: Lic. Graciela Pesci y Lic. Pedro Saravia  

 Directora: Lic. Liliana Ferrer  

 Vicedirectora: Lic. María Inés Gragera  

 Capellán: Pbro. Eduardo Casas  

 Directora Editorial: Psp. María Pía Lucero 

 

Comité Académico 
 Dra. Fabiana Demaría 

 Lic. Beatriz Fili 



 Lic. Alicia Bergonzo 

 

Comité organizativo 
 Lic. Catalina López González 

 Lic. Antonella Villarreal 

 Estudiantes voluntarios de diferentes carreras. 

 

Ilustraciones 
 Se mantiene el concurso de fotografía para el diseño de tapa 

 

Presentación de trabajos 

 

Los trabajos a presentar deberán respetar la temática general de la edición y 

enmarcarse en los ejes propuestos anteriormente.  

En relación al formato considerar: 

 Fuente: Cambria, tamaño 10 ptos. 

 Interlineado: 11 ptos. 

 Extensión: hasta 3000 palabras. 

 Debe mencionar al menos 4 (cuatro) palabras claves. 

 Autores: Nombre y apellido completo, correo y CV abreviado. 

 Si desea presentar foto del autor: enviarla en alta calidad. 

 Fecha límite de presentación: 15 de agosto de 2018. Se enviarán los mismos 

al comité evaluador para realizar las devoluciones pertinentes. 

 
Informes 

Por correo electrónico a: revistaenfocoincasup@gmail.com 

  

 
 

 

 


