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Resumen: 
Esta investigación abordará la configuración del Nivel Inicial en Río Negro, desde la provincialización hasta 
las primeras décadas del Siglo XXI. El objetivo es poder analizarlo a partir de las instituciones, las experiencias 
y los sujetos desde el campo de la historia de la educación vinculado con la política educativa y la pedagogía. 
Así también, nos proponemos reconocer las experiencias de atención a la primera infancia considerando las 
políticas implementadas en el territorio.  
El estudio de la diferencia entre instituciones educativas e instituciones de cuidado navega siempre entre 
aguas que adeudan el cumplimiento de derechos, como es el derecho a la educación, a la salud y a un 
crecimiento pleno.  
El fundamento de la elección de este estudio radica en diversos aspectos que nos convocan como grupo de 
trabajo. Por un lado, nuestra trayectoria en investigación educativa en temas relacionados con la historia de 
la educación provincial, por el otro, nuestra experiencia en la docencia universitaria y terciaria y la participación 
en redes académicas nos ha permitido advertir la vacancia con relación al tema propuesto. Si bien existen 
algunas investigaciones, las mismas son de carácter reciente y se han focalizado en los Institutos de 
Formación Docente.  
Consideramos que las actividades desarrolladas en el marco de este proyecto redundarán en un 
fortalecimiento del Nivel comprometiéndonos como investigadores y docentes en su abordaje, su análisis y 
en la difusión de nuevas líneas de estudio. 
El abordaje metodológico se centrará en el enfoque socio crítico analítico, considerando el valor de las fuentes 
escritas y orales desde una matriz de análisis cualitativo, para estudios de esta índole. 
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