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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Este curso ofrece al futuro docente un conocimiento general del proceso educativo transitado 

por el mundo occidental hasta el presente focalizado en la educación de la primera infancia. Este 

conocimiento le permitirá relacionar, entre otras, circunstancias políticas, económicas, sociales, 

culturales e ideológicas dentro de las cuales se enmarca el desarrollo de la Educación. El futuro 

docente entonces, tendrá elementos para comprender los cambios experimentados en la 

enseñanza y en los roles de maestros y alumnos, las distintas corrientes pedagógicas y los 

diferentes paradigmas educativos en el devenir histórico, haciendo especial énfasis en los 

aspectos referidos a la Primera Infancia. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Como campo disciplinar en permanente construcción, la Historia de la educación acompaña al 

docente en formación aportándole insumos para el sustento teórico de su tarea. Contribuye 

además a motivarlo y a desarrollar el deseo de aprender en forma continua. Asimismo, puede 

inducirlo al descubrimiento, desde su práctica, de tópicos atractivos para la profundización y para 

la iniciación a la investigación. Este curso contribuye a la formación de un profesional que pueda 

adaptarse a diferentes situaciones y mantenerse actualizado en un contexto donde los cambios se 

suceden rápidamente. 

 

Antecedentes 

 
Este programa toma como referencia el correspondiente a la misma asignatura para el Núcleo de 

Formación Profesional Común (Plan 2008) de la carrera de Magisterio, pero se centra en la 

educación en Primera infancia.   

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación de la Educación en la Primera infancia como proceso con el contexto 

histórico en el que se desarrolla. 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Estudiar la educación  de la Primera infancia en la evolución histórica del mundo occidental. 

 

Analizar la concepción del niño durante sus primeros seis años de vida enmarcada en el contexto 

histórico estudiado (analizar modos de vida, costumbres, mentalidad, concepciones). 

 

Señalar qué incidencia tuvieron en Uruguay los procesos educativos ocurridos en el ámbito 

europeo, norteamericano y latinoamericano, con foco en la etapa de Primera infancia.  

 

Motivar al estudiante magisterial a descubrir tópicos que lo interpelen y lo induzcan a interesarse 

en la investigación,  concibiéndola como un aspecto más de su formación. 

 

Promover espacios de difusión a efectos de compartir resultados de trabajos realizados. 

EJES TEMÁTICOS 

 

La Educación infantil en el espacio europeo occidental: Estudio  de la educación infantil en las 

principales civilizaciones antiguas, fundamentalmente Grecia y Roma, y en el Medioevo. Los 

cambios de la educación infantil en la Modernidad y las nuevas concepciones educativas sobre la 

educación infantil en la Europa Contemporánea.  

 

La Primera Infancia en América: Abordaje de modelos sobre educación infantil que tuvieron 

incidencia en Uruguay. 

 

La Primera Infancia en Uruguay: Estudio de la educación infantil desde la época colonial a la 

Modernización. La reforma vareliana y sus antecedentes. Los grandes cambios en los siglos XIX 

y XX. La educación en Primera infancia en la actualidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se adoptará un enfoque histórico-pedagógico para abordar las diferentes etapas históricas en 

diálogo con el presente incorporando elementos de investigación y de  extensión. 

 

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. 
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