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Esta versión del programa es de carácter preliminar y está sujeta a las modificaciones de edición que 
resuelva la Comisión de Publicación. 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

CARRERA MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA 

PLAN 2017 

CURSO 
AÑO 

DIDÁCTICA DE LA PRIMERA INFANCIA 
PRIMER AÑO 

FORMATO SEMESTRAL - TEÓRICO/PRÁCTICO 

CARGA HORARIA 3 HORAS (CLASE) SEMANALES 

 

CURSO: Didáctica de la primera infancia 

Este curso introduce al estudiante en la formación didáctica con atención al rol docente 

(del maestro y del asistente) en la educación de la Primera Infancia (PI) en las 

diferentes modalidades de atención y educación. 

Retoma el concepto de PI, el alcance del significado de la educación como derecho 

humano en esta etapa, el concepto de AEPI (Atención y Educación en la PI).  

Aborda el conocimiento reflexivo del plan de estudios, la dimensión ética de la 

docencia, el vínculo pedagógico y el vínculo familiar, la relación vida diaria y 

educación, la observación de los procesos infantiles. 

Introduce los fundamentos de la intervención educativa y conceptos de planificación, 

organización del tiempo, del espacio, comunicación, estrategias didácticas, evaluación, 

trabajo en dupla y en equipo en los centros.  

Complementa los contenidos de Observación y Análisis de las Instituciones de 

atención a la PI. 

Se realizan al menos tres visitas de observación de prácticas con niños desde el 

nacimiento a los seis años a fin de recoger insumos para su análisis desde los 

contenidos teóricos del curso. Las horas de las visitas están incluidas en la carga 

horaria de la asignatura.  
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Esta asignatura se cursará en el segundo semestre del primer año. 

FUNDAMENTACIÓN 

En este curso introductorio se trata de guiar paulatinamente a los estudiantes 
desde sus saberes previos, mitos y pre conceptos vivenciales hacia los saberes 
teóricos que aporta la Didáctica; a partir de las propias biografías escolares, 
deconstruyendo los modelos impregnados desde las prácticas experimentadas. 

Se fomenta un acercamiento a los saberes didácticos, específicamente a los 
referidos a la intervención docente y de cuidados con niños de PI, desde una 
mirada reflexiva respecto a las vivencias de la educación de cada estudiante en 
sus primeros años de institucionalización educativa, desde sus prácticas en el 
área si trabajan en Instituciones Educativas de este nivel, y desde la 
observación de los vínculos entre los actores dentro de éstas en prácticas de 
observación guiada (presenciales, narradas y/o video grabadas) apuntando a la 
recuperación intuitiva de los modelos emanados. 

Por tanto, se introduce al estudiante en el enfoque didáctico de las situaciones 
educativas consideradas, acercándolo a conceptos didácticos básicos de la 
Didáctica general y de la Didáctica de la PI en particular, desde un encuadre 
epistemológico diverso con la finalidad de conocer conceptos básicos desde 
diferentes miradas filosófico-pedagógicas. 

Se trata de trabajar los contenidos desde una mirada sistémica; abordando la 
necesaria articulación vertical de los mismos con las restantes asignaturas de 
primer año, horizontal: con los contenidos de los programas de Didáctica de 
cada año de la carrera de Maestro de Primera Infancia (MPI) y con los Talleres 
– Didácticos de las disciplinas específicas (abordaje secuenciado y recursivo)y 
el abordaje transversal: con las restantes asignaturas de la carrera.  

Teniendo en cuenta que los estudiantes de primer año se (forman en primera 
instancia) para ser Asistentes Técnicos en Primera Infancia (ATPI), título 
intermedio que acredita el cursado hasta 2° año, y luego pueden optar por 
culminar la carrera de MPI; es indispensable abordar la mirada desde los roles 
de ATPI y MPI en trabajo personal,en dupla e interdisciplinario, con un fuerte 
sustento en la ética de la profesionalización de quienes educan, 
problematizando las situaciones educativas objeto de estudio, siempre: desde 
una óptica de Derechos de Infancia. Constituye el primer paso para que los 
estudiantes se construyan como profesionales críticos y reflexivos, que tomen 
sus propias decisiones fundadas y realicen contextualizaciones pertinentes. 

OBJETIVOS 

1) Brindar elementos básicos para construir el concepto de docencia con la 
PI como práctica reflexiva y crítica, caracterizada por hacer posible la 
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contextualización de las intervenciones de enseñanza y cuidado con la 
finalidad de favorecer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
niños desde su nacimiento a los 6 años. 

2) Conceptualizar la etapa de la PI y al niño como sujeto de Derechos 
Humanos desde una perspectiva integradora con aportes de las 
diferentes disciplinas y campos curriculares. 

3) Integrar saberes necesarios para desempeñar el rol en sus prácticas del 
siguiente curso; desde una mirada profesionalizante e institucionalizada 
de construcción colectiva de saberes y de aspiraciones compartidas, con 
intervenciones planeadas en el marco de los Derechos de Niños y 
Niñas. 

4) Construir un marco de referencia teórico-práctico sobre los roles de ATPI 
y MPI. 

 

CONTENIDOS 

Módulo I 

 Problematización de las biografías escolares de los futuros educadores. 
 Conceptualización de la PI: en el imaginario colectivo, en las políticas 

educativas, en las miradas científicas del desarrollo humano.  
 Concepto de Educación y Atención en la PI (AEPI).Relación adulto-niño 

en el ámbito pedagógico y de cuidados. 
 Metodologías de trabajo con la PI: observación, estimulación y sus 

limitaciones, registros, participación en actividades lúdicas, trabajo con 
familias. 

Módulo II 

 Concepto de rol. Roles en la educación infantil. Creencias, estereotipos, 
concepciones culturales. 

 Rol del ATPI y MPI. Vínculos con otros profesionales. 
 Conocimiento del Plan de estudio de ATPI y MPI. 
 Ética de la profesión docente. 
 Trabajo en dupla e interdisciplinario. 

Módulo III 

 Marco curricular común para la atención de niñas y niños 
uruguayos(desde el nacimiento a los 6 años): análisis reflexivo de sus 
fundamentos y principios. 

 Acercamiento a las diferentes propuestas curriculares para esta etapa en 
Uruguay. 

 Aporte desde el rol en acciones de promoción y prevención de salud. 
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Módulo IV 

 Aproximación a aspectos de la intervención didáctica en la PI: vínculos, 
espacios y tiempos. Construcción colectiva de pautas de observación.  

 Análisis y discusión de las observaciones sobre el relacionamiento 
adulto- niño en instituciones educativas de PI visitadas. 

  Relevamiento sucinto de reglamentaciones vigentes según el modelo de 
la institución visitada. 

Metodología 

 Dinámicas grupales y exposiciones. Posibilitar la participación de actores 
referentes de instituciones educativas de PI en sala. 

 Relevamiento pautado de observaciones de intervenciones con niños del 
nacimiento a los seis años, de las tres visitas a realizar durante el curso. 

 Videación de intervenciones en instituciones de primera infancia. 

Evaluación del curso 

Se realizará evaluación continua de tareas individuales y colectivas: escritas, 
orales o vivenciales. 

El primer parcial constituye un primer avance de la presentación de portafolios 
grupal. 

La evaluación final sumativa: será a través de portafolios (por equipos de 
trabajo) de las tareas del curso con defensa oral individual.  

 Según la reglamentación vigente se evaluará como ASIGNATURA PRÁCTICA. 
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