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 PROPUESTA DE LA CARRERA DE AYUDANTE ADSCRITO 

AL MAESTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La educación  inicial 

     La Educación Inicial, ha tenido en nuestro país una fuerza 

extraordinaria desde el Siglo pasado, si bien el término puede 

tornarse algo impreciso, suplantó al utilizado en la etapa formal 

“pre- escolar”.  Entendemos que la educación inicial se extiende 

desde la acción intencionada o no de la familia y el entorno del 

niño pequeño hasta la inserción del mismo en los centros de 

acción sistematizada e institucionalizada.   

     La educación inicial enfrenta hoy problemáticas a nivel social 

que la van perfilando con características muy específicas:  

1. la reducción o cambio de la composición familiar 

2. la incorporación de la mujer al campo del trabajo 

3. la depresión  económica de ciertas zonas urbanas y rurales 

del país 

4. la extensión de instituciones de carácter privado para la 

atención del niño pequeño sin el control riguroso por parte 

del Estado. 

         Esta situación ha contribuido al abandono afectivo del niño 

durante muchas horas de su vida con las consecuencias 

psicológicas que esto pueda ocasionarle.  

    Nuestro país, de alguna manera ha querido contribuir con 

mejoras a esta cuestión con la extensión del tiempo pedagógico 
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obligatorio para los pre- escolares. La educación del Pre- escolar 

impartida  por el C.E.P, ha gozado de grandes elogios, pero 

tampoco ha escapado a toda la crisis que ha sacudido al sistema 

educativo. Los Jardines de Infantes, con todas sus modalidades 

han desarrollado  alternativas de Educación Preescolar, para 

favorecer el desarrollo de las capacidades básicas y la 

estructuración del conocimiento integral y significativo de niños 

y niñas, en todos los sectores del país. 

     Es dentro de este marco educativo que surge la figura del 

llamado Auxiliar de Jardín, es decir aquel funcionario sin 

formación en docencia que apoya al maestro de educación inicial 

en su labor diaria con los niños. 

     La formación, en lo que a educación se refiere, llega en 

muchos de estos auxiliares a la Primaria o Media, sin poseer 

elementos pedagógico- didácticos que  favorezcan a un mejor 

desempeño de su labor y en beneficio de los destinatarios de la 

misma. 

      Tres grandes vertientes serán analizadas para fundamentar 

la necesidad de abrir una oferta de formación docente para el 

personal que apoya al maestro de aula: 

1 – La expansión de la matrícula en el área y la proximidad de la 

obligatoriedad para las edades de 3 y 4 años. 

 

2 – La realidad social del país identificada por algunos estudios 

como “nuevas formas de familia”. 

 

3 -  El necesario mejoramiento de la calidad en la educación 

pública uruguaya en relación a conocimientos y competencias. 
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       Datos emergentes del D.E.E. (Departamento de Estadística 

Educativa) muestran la siguiente evolución de la matrícula en 

Educación Inicial en el período 1985-2004: 

     En Jardines de Infantes y Escuelas 

       1985     ...........    40979 

       1990     ...........     46201 

       1995     ...........     46618 

       2000     ...........     87607 

       2003     ...........     88666 

 

          Es evidente el incremento, fundamentalmente centrado en 5 

años, por lo que dicha matrícula crecerá de concretarse la 

universalización en 4 años y la extensión a 3 años. Es obvio 

destacar que para estos niveles el funcionamiento demandará un 

personal de aula debidamente formado y en mayor número, 

indicadores que sustentan la presente propuesta.  

 

2 – Una nueva realidad social 

 

           Focalizando en el objeto de la presente fundamentación, la 

vastedad del subtítulo hace que se centre en lo identificado como 

“nuevas formas de familia” (UDELAR – UNICEF 2003), que 

desemboca en el alumnado que atiende la escuela pública y en 

particular la Educación Inicial. Se incluye un trabajo cuyo título es 

clara muestra de esa realidad “Niños sin padre, madres sin 

cónyuge: un enfoque paradigmático”. Esta situación cambia y en 

gran medida agrava la realidad en las aulas de las escuelas y el 

fenómeno se da especialmente en los últimos años en las aulas 

con alumnos de 3 a 5 años. 
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3 – Calidad en educación 

      Este es un objetivo permanentemente planteado por las 

diferentes autoridades, por los colectivos docentes, por la 

sociedad toda. Se alcanza logrando conocimientos básicos y 

desarrollando competencias que tienen un “continuom” pero que 

adquieren relevancia extrema en los primeros años de vida. 

 

     Trabajos de investigación particularmente Hodward Gardner 

confirman la importancia de este período de vida y la determinan 

en alto grado.  

 

          La fundamentación presentada es un primer acercamiento a 

una realidad compleja, investigada en forma reiterada y en 

particular para nuestra realidad en trabajos de la O.E.I. ( 

Organización de Estados Iberoamericanos), por lo que nos 

remitimos al Nº 22 de abril 2000, donde se estudia en 

profundidad la realidad de la Educación Inicial. 

 

        Al imaginar una sociedad “educativa” en la que cada persona es 

alternativamente educando y educador es menester emplear todo 

el potencial didáctico de los medios de comunicación, y sobre 

todo, de los sistemas formales de enseñanza. Nada puede 

reemplazar la relación de diálogo que docentes y auxiliares 

establecen con los  niños durante los primeros años de 

escolarización. 

 

          Sin duda la necesidad de contar con personal formado a fin de 

constituirse en actor importante en el acompañamiento de la 

labor docente en el aula de educación inicial confirma lo dicho 

anteriormente. Debemos tener en cuenta que la etapa etárea de 

los niños requiere que el docente cuente con una persona 

capacitada para apoyar su labor por la necesidad que tienen los 
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mismos de una atención personalizada. La falta de formación o 

preparación para desempeñar ese rol, en la mayoría de los casos 

se transforma en obstáculo para la labor del docente.  

 

 

La Formación del Personal en Educación Especial 

 
 
     En el año 1933, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y 

Normal encarga al Vocal Emilio Verdesio recopilar toda la información 

referente a la Enseñanza  de Anormales en el país, con el fin de 

ponerla a disposición de los interesados y distribuirla en el extranjero. 

 

     Según Verdesio: “ Proteger a los deficientes, proporcionándoles una 

educación que mejore su estado físico y mental, es en último análisis 

cumplir con uno de los más altos fines educativos.” 

 

     A partir de esta recopilación surge que  ya  en los inicios del siglo 

XX en el Uruguay, se hacía referencia a una educación para 

deficientes basada en el derecho y no en la filantropía. 

Se buscaron  los medios educativos que lograrían mejorar sus 

condiciones psicofísicas. 

 

     Recién en 1914 más exactamente el 13 de enero de ese año, 

aparece un decreto del Poder Ejecutivo, siendo Presidente de la 

República el Señor José Batlle y Ordóñez y Ministro de Instrucción el 

Dr. Baltasar Brum, haciendo saber que se disponía de la organización 

de un curso de preparación para Maestros y la fundación de Asilos –

Escuelas a imagen y semejanza de los creados en Roma por De 

Sanctis. Esta iniciativa no tuvo andamiento. 

 

     De igual manera el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria  y 

Normal, se mantuvo firme y dispuesto a abordar seriamente este 
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problema de tanta trascendencia social,  considerando como primer 

paso hacia este desafío la formación de un grupo de cinco maestros 

que irían a la República Argentina, donde por espacio de dos años  se 

abocarían  a realizar un Curso de Perfeccionamiento en Quilmes.                

Este curso constaba de un componente pedagógico, uno  médico-

higiénico  y por último el componente práctico  que se realizaba en 

las clases diferenciales anexas a las Escuelas de Buenos Aires, en la 

Escuela de Afásicos y Retardados de La Plata y en el Hospital de niños 

de la misma ciudad. 

 

     Con antelación a este Curso de Perfeccionamiento en el año 1928 

el Consejero Emilio Verdesio concurre a la Argentina a efectos de 

estudiar la organización de la enseñanza de Anormales en ese País y 

con fecha 11 de abril de 1928 se resuelve el envío de ese grupo de 

Maestros a la vecina orilla. 

 

     Al terminar los cursos vuelven al país para dedicarse en forma 

científica a la enseñanza de niños con anomalías. 

 

    Se crean entonces en el país  Escuelas y Clases Auxiliares para 

atender niños anormales psíquicos verdaderos, que dependerán en lo 

didáctico administrativo   de la Inspección Técnica y en lo médico-

higiénico del Cuerpo Médico Escolar. 

 

    El ingreso a estos espacios educativos se realizó con los alumnos 

eliminados de las escuelas comunes por presentar anomalías 

mentales que imposibilitaban  su permanencia junto a los niños de 

rendimiento normal. 

 

     Ya en esos momentos se había instalado  en cada escuela pública  

una Comisión formada por el médico escolar, el director y el maestro 

de clase que examinarían a los niños señalados como anormales y  
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expidiéndoles el pase a la Escuela o clase Auxiliar. Estos exámenes se 

realizaban  en presencia del padre del niño. 

     En las Clases Auxiliares  o Escuela (con el Personal formado) el 

niño también pasaría  por una serie de pruebas y allí recibiría una 

atención medico-pedagógica acorde a sus características. 

 

     Las materias que allí se impartieron  fueron: gimnasia rítmica, 

música, canto ,ortofonía. 

      

     Las Escuelas Auxiliares también anexaron además de la 

instrucción primaria una enseñanza profesional a través de talleres 

laboratorios. Aparece así el primer  Internado en Montevideo atendido 

por Maestros Especializados y con un máximo de 50 alumnos. 

 

     Cuando se dispusiera de mayor número de maestros 

especializados se iría ampliando el número de clases auxiliares y 

luego de Escuelas. 

 

     Ya en esos años fue imperiosa la necesidad de formar no sólo a 

los Maestros sino a todo el personal que trabajaría directamente con 

los Discapacitados . 

 

      En el año 1930 abre sus puertas la Primera Escuela Auxiliar 

instalada en una casa-quinta en el Paso Molino. 

 

     El horario al comienzo fue de cuatro horas diarias extendiéndose 

al año siguiente por las necesidades  del alumnado .En esta 

extensión de horario aparece la figura del Auxiliar del Docente 

. 

      

     No se ha contemplado hasta ahora la formación del Personal  que 

colabora  con el trabajo del Maestro Especializado. 
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     Han existido desde siempre Auxiliares Vigilantes que sin formación 

alguna han estado trabajando fuertemente junto al Maestro y 

formándose en función. 

  

     Con el transcurso de los años la creación de Escuelas Especiales 

fue inminente llegando hoy a un número de setenta y siete en todo el 

país  pertenecientes al CEP, así como  numerosos cargos de Maestros 

de Apoyo en Escuelas Comunes.  

 

      Se atienden  17550 alumnos  en diferentes modalidades  con 

Maestros  especializados y  no especializados (en su mayoría) y un 

Personal Auxiliar que no acompaña los cambios que se han 

producido en las Escuelas Especiales por diferentes razones. 

 

      En el tiempo más cercano, sólo tuvo este personal una 

convocatoria para su actualización, la misma fue en el año 1988 

desde la escuela No. 206 de Montevideo. 

 

     Los Profesores Especiales que atienden los diferentes Talleres del 

Servicio de Habilitación Ocupacional tampoco poseen título Docente 

en un 95%. 

 

     Desde 1995 no se han realizado más especializaciones, aquellas 

que daban a Educación Especial un verdadero perfil de atención 

científica - profesional y a las que concurrían Docentes de otros 

países a cursarlas. 

 

     Se han realizado Capacitaciones  las que no han sido completas  

ya que ni siquiera han permitido  al Docente realizar prácticas en las 

Escuelas Especiales de las diferentes subáreas para las que se 

inscribieron. Recién en el año 2006 las sub áreas de Discapacitados 
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Visuales y Auditivos  incorporaron prácticas en las Escuelas Especiales 

generando así un buen antecedente.  

 

     Debe considerarse además que estos llamados no han sido 

abarcativos para todas las subáreas que conforman la educación 

especial pública. 

 

     Hoy en día la Escuela Especial mantiene rasgos de las que 

aparecieron por primera vez pero con una diferencia sustancial que se 

propuso ya desde 1987 y que no se llevó a la práctica: la inclusión de 

los alumnos con discapacidad en las Escuelas Comunes. 

      

    Aquella necesidad de atenderlos que apareció por el año 1914 y lo 

hizo segregándolos  hoy  necesita  atenderlos en el mejor espacio, en 

el más adecuado de acuerdo a las características personales de cada 

niño, adolescente y/o joven  con un Personal Docente y Auxiliar 

especializado para realizar un abordaje científico (planteado 

ya en 1928) y profesional como corresponde respetando la 

atención en la diversidad.1 

 

                                                                                                        

          Es imprescindible para el maestro de educación inicial y 

especial contar con un asistente de aula, formando una díada 

educativa potente, dados los requerimientos de los niños. Para que 

esta pareja se logre es necesario que dicha persona reciba una 

formación  adecuada a la función.  

 

          Consideramos que esta formación se debe realizar en los Institutos 

de Formación Docente con un programa único que asegure el marco 

adecuado a la propuesta educativa. 

                                            
1 La Comisión agradece los datos aportados en lo referido a educación especial de este documento por la Inspectora de 
Educación Especial Mtra: Patricia Torterolo de Rubio 
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      Para ello se considera sumamente importante que el o la 

asistente de educación inicial o especial reciban formación en los 

siguientes aspectos: 

-Conocimiento acerca de las características psicológicas del niño 

al que se va a enfrentar 

     -Conocimiento del currículo. 

     -Conocimiento de los objetivos a los que apunta la educación en     

el nivel a desempeñarse. 

    -Información y preparación para participar activamente en el 

trabajo socio-comunitario. 

    -Capacitación para la preparación de material didáctico 

(manualidades, técnicas gráfico-plásticas, música, educación física, 

psicomotricidad) 

    -Preparación para favorecer la adaptación de los alumnos que 

ingresan a la Institución priorizando aspectos afectivos. 

 

OBJETIVO DE LA CARRERA 

 “ Formar un docente que colabore estrechamente y 

con fundamentos pedagógico – didácticos, éticos y 

sociológicos en la formación del pre- escolar y el niño 

con capacidades diferentes  ” 

PERFIL ACADÉMICO 

     Entendemos por perfil académico la “definición de las 

áreas de información, formación y sensibilización que se 

pretenden desde el punto de vista formal. Dicho en otras 

palabras, representa los rasgos, las particularidades, los 

conocimientos y las expectativas que  califican a un 

sujeto para recibir una credencial académica “ V.Guédez, 

1980 
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  Un perfil debe  configurarse en base a cuatro núcleos 

fundamentales, los cuales servirán como punto de estabilización 

de la formación académica y de la capacitación profesional. 

Estos cuatro núcleos son los siguientes:  

Un hombre ético 

Un hombre crítico 

Un hombre racional 

Un hombre eficiente 

 

Desarrollo del Perfil 

 

1- Contribuir con el desarrollo integral del niño aportando 

elementos que caracterizan su crecimiento, su 

aprendizaje y su desarrollo social en la educación inicial 

o en la educación especial. 

2- Incorporar recursos propios de la educación inicial y la 

educación especial. 

3-  Propiciar el respeto por las relaciones intra e 

interinstitucionales. 

4- Promover el respeto por los enfoques interculturales y 

el ambiente. 

5- Promover el respeto y la valoración por la diversidad 

social y las capacidades diferentes. 

     Determinado el objetivo general y el perfil  profesional, cabe  

definir los tres grandes núcleos que debería abarcar esta 

formación para el logro de los mismos.   
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NÚCLEO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Introducción a la Pedagogía 

Pone al alumno en contacto con 

todos aquellos elementos 

propios de la educación y el 

quehacer educativo enfatizando  

la educación inicial o la 

educación especial. 

 

Psicología Evolutiva 

 

 

Describe las etapas evolutivas 

del niño desde su nacimiento 

hasta la edad escolar, 

analizando situaciones que 

puedan surgir como  

consecuencia de la evolución 

psicológica (adaptado a cada 

uno de los subsistemas en que 

se va a desempeñar). 

 

 

 

NÚCLEO COMPLEMENTARIO 

Biohigiene Proporciona al futuro maestro la 

formación e información que le 

permita actuar en el doble rol 

de prevención de enfermedades 

y en la promoción de salud, 

tanto en el aula como a nivel de 

la comunidad. 

Trabajo social Analiza los aspectos 



 13 

sociológicos que tienen 

estrecha relación con el niño y 

las bases sociológicas en las 

que se sustentas las políticas 

educacionales del país. 

Psico- motricidad Abordar las posibilidades que 

da el movimiento , concebir al 

cuerpo como forma de ser y 

estar en el mundo, es 

fundamental entre otras 

múltiples razones para 

entender al niño a través de sus 

posturas, sus actitudes y el uso 

motriz del espacio.   

 

Lengua 

Desarrolla los aspectos básicos 

y fundamentales que hacen al 

uso correcto de nuestra lengua 

nacional. 

Expresiones – Círculos de 

recreación y aprendizaje 

La expresión en el estas àreas 

educativas, juega un rol 

fundamental en la formación 

integral del niño ya que a 

través de sus manifestaciones, 

el docente actúa guiando y 

motivando sus capacidades 

creativas. Los círculos de 

recreación aportan al 

aprendizaje global, ya que 

interactúan con otras áreas del 

desarrollo. 
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NÚCLEO DE PRÁCTICA   

Práctica Docente Compuesta por dos períodos: 

1er. año – Primera 

aproximación a las prácticas 

escolares e inicio de pasantía 

como adscripto. 

2do. año -  Análisis de los 

contextos y desempeño como 

adscripto/a al maestro de E.I o 

E.E  
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FORMACIÓN EN SERVICIO 

     La Comisión del Plan Magisterial  propone para esta titulación 

y como forma de garantizar el derecho de los auxiliares de clase 

de educación inicial o especial que ya se vienen desempeñando 

como tales a continuar con su  formación,  la implementación de 

un curso de “ formación en servicio” manteniendo los requisitos 

de ingreso y los lineamientos de formación.-    

      

 

 

 

 


