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	1: Juguetes y productos para la infancia. Aportes desde el diseño.
Parte A_primera infancia

	2: Phd_Arq Rosita De Lisi
	3: Objetivo general
Favorecer el desarrollo de la primera infancia a través del diseño de productos desde un enfoque sistémico considerando al niño, sus posibles contextos y los factores determinantes de su desarrollo.

El curso propone conocer el proceso de desarrollo de habilidades físicas y cognitivas del niño en la primera infancia, identificando factores clave del entorno, y construyendo miradas críticas y estratégicas sobre el sector, orientadas a apoyar las políticas de primera infancia. 
Se generarán propuestas para diversos escenarios a través de herramientas creativas.

Contenidos principales: 
Primera infancia y políticas públicas, desarrollo integral, atención Psicosocio-educativa.
Productos y juguetes para la primera infancia. Lo existente y miradas a futuro


	4: Objetivo general
Favorecer el desarrollo de la primera infancia a través del diseño de productos desde un enfoque sistémico considerando al niño, sus posibles contextos y los factores determinantes de su desarrollo.

Objetivos específicos
- Conocer el proceso de desarrollo de habilidades físicas y cognitivas del niño en la primera infancia, identificando factores clave del entorno -emocionales, físicos, espaciales, entre otros- incidentes en el correcto desarrollo del niño.

- Construir y proponer miradas críticas y estratégicas sobre el sector, orientadas a apoyar las políticas de primera infancia 
 
- Poner en práctica herramientas creativas para la generación de propuestas para la primera infancia para diversos escenarios.

- Identificar oportunidades desde un punto de vista estratégico-productivo.


Contenidos:
1.- Primera infancia
. Definición de primera infancia:
- edades
- características
- factores de desarrollo
- factores antropométricos
- otros

. Desarrollo integral del niño:
- Desarrollo socioemocional, cognitivo, lingüístico y psicomotor. El desarrollo infantil y derechos de infancia.
- Aspectos pedagógicos (genéricos, sociales, sensoriales, culturales, etc.)
- Alimentación y diseño en la primera infancia
- Higiene
- Desarrollo físico
- Seguridad

. Primera infancia y Políticas Públicas: 
    - Programas estatales nacionales
    - Otros programas a nivel regional y mundial

. Atención Psicosocio-educativa en la primera infancia:
- Trabajo psicosocio-educativo en Centros de Educación Inicial
    - Participación infantil
    - Políticas Públicas de atención y educación infantil

	5: 2.- Productos y juguetes para la primera infancia. Lo existente y miradas a futuro
. Tipologías de productos y juguetes:
    - Sistema de clasificación de juegos ESAR (Ejercicio -sensorial y motor-, Simbólico, Armado, Reglas)
    - Para cuándo, para quién, para qué
    - Normas básicas de calidad para productos para la primera infancia

. Reconocimiento de elementos relevantes en el proceso de conformación del modo de habitar de niños y niñas. Lo explícito y lo implícito en el diseño de productos y juguetes.
- “Peligros” o riesgos
- Hábitos
- Nuevos contexto, nuevos desafíos


Metodología:
Se realizarán clases expositivas y charlas de invitados;  intercaladas con trabajos predominantemente de tipo taller, y actividades a realizar fuera del aula.
Los estudiantes realizarán lecturas y búsqueda de datos que servirán de insumo para la realización de los talleres de discusión, análisis, síntesis y propuestas. 
Se realizarán trabajos prácticos individuales y grupales.

Actividades y resultados:
-relevamientos, búsqueda bibliográfica y análisis de productos existentes
-análisis de tipologías de juguetes y productos para la infancia, según destinatarios, función, materialidad, tecnología, costo/precio. Evolución y proyecciones a futuro.
-generación de ideas y desarrollo de propuestas para Uruguay y la región en función de materiales y tecnología, transformaciones de la sociedad y de las políticas públicas.

Evaluación:
Entrega de trabajos individuales y en grupo. Participación en los talleres.
Asistencia obligatoria: 80% de las instancias presenciales
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