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TRAYECTO FORMATIVO NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMÚN

CARRERA MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

CURSO PRIMERO

ASIGNATURA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES

DE PRIMERA INFANCIA

MODALIDAD SEMESTRAL - TEÓRICO/PRÁCTICO

CARGA HORARIA 4 HORAS (SEMANALES)
CRÉDITOS 4,5 CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

«El  curso  aborda  los  fundamentos  del  análisis  institucional  para  conocer  las  diversas
formas de funcionamiento de los centros,  los dispositivos de atención,  modalidades  de
concreción de las políticas públicas en las organizaciones estatales y no estatales. Para ello
se estudian diversos enfoques teóricos sobre el análisis institucional, la psicología de las
instituciones, los procesos de trabajo grupal e interdisciplinario. Así mismo es relevante
que esta mirada se realice desde las concepciones de calidad de la educación de la primera
infancia,  teniendo  en  cuenta  el  tratamiento  de  espacios,  tiempos,  vínculos  entre  otras
necesidades de esta etapa etaria.

El estudiante toma contacto por primera vez con centros de atención a la primera infancia.
Se realizan al menos tres visitas a instituciones de diferentes modalidades de atención a la
primera infancia, incluidas en la carga horaria del curso y coordinadas con docentes de
otras asignaturas. Esta asignatura se cursa en el primer semestre del año». (Descripción de
asignaturas aprobada por el Consejo de Formación en Educación: Res. 26, Acta 6 del 9 de
marzo de 2017.)

FUNDAMENTACIÓN

Antecedentes

Este programa se enmarca en la descripción establecida por el  Consejo de Formación en
educación para la asignatura según Res. 26, Acta 6 del 9 de marzo de 2017. Además de los
lineamientos incluidos en la descripción, sus directrices vienen dadas por el acuerdo inicial
establecido por los docentes convocados para su elaboración según el Acta del 3 de febrero
de 2017 del Grupo de trabajo para la carrera de Maestro en Primera Infancia. El 23 de febrero
de  2017  los  docentes  convocados  acordaron  tomar  como  base  el  programa  de  Asistente
Técnico  de Primera  Infancia  (Plan  2013),  lo  que fue  mantenido por  la  Coordinación del
Departamento Pedagógico-Histórico-Filosófico al asumir funciones el 1º de marzo de 2017.  
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Propuesta

El estudiante tomará contacto con instituciones de atención a niños en primera infancia. Es
necesario  que  aprehenda  elementos  para  el  análisis  institucional  a  fin  de  conocer  el
funcionamiento  de  los  diversos  establecimientos,  sus  dispositivos  de  atención  y  las
modalidades de concreción de las políticas públicas en instituciones estatales y no estatales.
Para  ello  se  abordarán  enfoques  teóricos  sobre  análisis  institucional,  psicología  de  las
instituciones y procesos de trabajo grupal e interdisciplinario. 

La  experiencia  vivencial  de  las  situaciones  de  atención  educativa  a  la  primera  infancia
constituirá una referencia para el análisis teórico. La misma resulta un componente esencial
para la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.

El contacto directo con las instituciones específicas, su descripción y su análisis, contribuirá a
la formación de los Maestros de Primera Infancia. Se propone trabajar de forma articulada
entre asignaturas que aborden temáticas afines o complementarias.

OBJETIVO GENERAL

Observar,  analizar  y  comprender  las  dinámicas  de  las  instituciones  de  atención  a  la

primera infancia.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Integrar el conocimiento de campos disciplinares que posibiliten la observación, el análisis, la
interpretación y la comprensión de la realidad en el diálogo con los diversos profesionales
vinculados a la atención a la primera infancia.

Ofrecer  herramientas  teóricas  y  experiencias  para  el  análisis  y  la  comprensión  de  las
instituciones  de  la  primera  infancia  y  su  relación  con  los  sujetos,  el  contexto  y  otras
organizaciones sociales.

EJES TEMÁTICOS

A. Análisis de lo institucional

Aproximación  al  concepto  de  institución.  Las  instituciones  educativas.  Análisis
contextualizado de su funcionamiento. Organización y concepción del trabajo educativo. Lo
instituyente  y  lo  instituido.  Espacios,  tiempos  y  actividades  de  la  vida  cotidiana  en la
institución  educativa  de  primera  infancia.  Diversidad  de  experiencias.  Los  centros  de
atención y educación en Uruguay. Reflexión sobre la legislación actual con respecto a los
centros educativos de Primera infancia. 

B. Observación y análisis 

La observación: metodología. La observación participante. Registro. Análisis e interpretación
de datos. Comunicación de resultados. Estudios etnográficos.
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C. Institución educativa, familias y comunidad

Centros educativos, familias y comunidad. Los diferentes actores y su función. Mediación y
resolución de conflictos. Estrategias de vinculación.

METODOLOGÍA

La  metodología  propone  una  problematización  desde  la  práctica.  Se  apunta  al  trabajo
cooperativo y a la articulación con otras asignaturas. El curso se propone con flexibilidad a
fin  de  incorporar  producción  bibliográfica  reciente,  contemplar  la  diversidad  de
establecimientos con los que se tome contacto y posibilitar la atención a inquietudes de los
estudiantes.

La «práctica» se realizará durante el curso. Se procurará coordinar con las asignaturas de
cursado simultáneo. Se realizarán no menos de tres y no más de cinco visitas a instituciones
que atiendan niños del nacimiento a los 6 años.

EVALUACIÓN

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008;
X Normativa, Cap. III: de los cursos, Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57.

BIBLIOGRAFÍA

ALTHUSSER, Louis (1988):  Ideología y aparatos ideológicos de Estado: Freud y Lacan.
Buenos Aires: Nueva Visión.

ANGUERA,  María Teresa (1997):  Metodología de observación en las ciencias  humanas.
Madrid: Cátedra.

BOURDIEU, Pierre (1990): Sociología y cultura. México: Grijalbo.
CABANELLAS, Isabel & ESLAVA, Clara (2005):  Territorios de la infancia: Diálogos entre

arquitectura y pedagogía. Barcelona: Graó.
DABAS, Elina (1998): Redes sociales, familia, escuela. Buenos Aires: Paidós.
DÍAZ BARRIGA,  Ángel  (1993):  Tarea  docente:  Una  perspectiva  didáctica  grupal  y

psicosocial. México: Nueva Imagen.
DÍEZ, Mari Carmen (2014): 10 ideas clave: La Educación Infantil. Barcelona: Graó.
FERNÁNDEZ,  Lidia  (1994):  Instituciones  Educativas:  Dinámicas  institucionales  en

situaciones críticas. Buenos Aires: Paidós.
FERNÁNDEZ, Lidia (1998):  El Análisis de lo institucional en la escuela: un aporte a la

formación  autogestionaria  para  el  uso  de  los  enfoques  institucionales;  Notas
teóricas. Buenos Aires: Paidós.

FLICK, Uwe (2004): Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
FRIGERIO,  Graciela  &  POGGI, Margarita  &  TIRAMONTI,  Guillermina  (1992):  Las

instituciones educativas: Cara y ceca. Buenos Aires: Troquel.
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FRIGERIO,  Graciela  &  POGGI, Margarita (1996):  El análisis  de la institución educativa:
Hilos para tejer proyectos. Buenos Aires: Aula XXI.

IVALDI, Elizabeth (2010):  La educación Inicial en el Uruguay: su origen como política
pública estatal 1870 – 1900; De la casa cuna a la escuela elemental. Montevideo:
CEIP.

LOBO, Elena (2008): Educar en los tres primeros años. Madrid: Teleno.
PANIAGUA, Gema & PALACIOS, Jesús (2005): La educación infantil: respuesta educativa a

la diversidad. Madrid: Alianza
ROCKWELL,  Elsie  &  EZPELETA,  Justa  (1983): La  escuela:  relato  de  un  proceso  de

construcción teórica. Revista colombiana de educación, 12.  Bogotá: Universidad
Pedagógica Nacional.

SIEDE, Isabelino (2015):  Casa y Jardín: complejas relaciones entre el nivel inicial y las
familias. Rosario: Homosapiens.

SOUTO, Marta (2000): Las formaciones grupales en la escuela. Buenos Aires: Paidós.
TAYLOR,  S.J.  &  BOGDAN, Robert  (2000):  Introducción  a  los  métodos  cualitativos  de

investigación: La búsqueda de significados. Barcelona: Paidós.
TORREGO, Juan Carlos (coord.). (2000):  Modelo integrado de mejora de la convivencia:

estrategias de mediación y tratamiento de conflictos. Madrid. Graó
ZABALZA, Miguel (1987): Didáctica de la educación infantil. Madrid. Narcea

DOCUMENTOS

Ley N° 18437. Ley General de Educación. Diario Oficial Nº 27654, Montevideo, 16 de enero
de 2009. 

Decreto N° 268/014. Decreto de Regulación de los Centros de Educación Infantil Privados.
Montevideo, 22 de setiembre de 2014.

Ministerio de Educación y Cultura - Consejo Coordinador de la Educación en la Primera
Infancia. (s.f.). Requisitos mínimos para acceder a la Autorización. Recuperado de:
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/3053/1/requisitos_ccepi.pdf.

Autoría: A. Cruz Cabral, M. García. Coordinación: M. García. Grupo de trabajo: J. Di Trano, M. García, T.
Giani, S. Pérez, P. Petigni, C. Piñeiro, M. Spalvier.
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