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COMISIÓN MAGISTERIAL - PROPUESTA 

  

Curso: AYUDANTE ADSCRIPTO EN EDUCACIÓN INICIAL 

Duración : 2 años 

Requisito de ingreso: Bachillerato 

Lugar a dictarse: II.NN e I.F.D con Formación de Maestros 

 

    La propuesta de fundamentación se centra en: 

 

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. 

    Para ello se considera sumamente importante que el o la asistente 
de educación inicial reciban formación en los siguientes aspectos: 

  -Conocimiento acerca de las características psicológicas de        
la etapa. 

  -Conocimiento del currículo. 

  -Conocimiento de los objetivos a los que apunta la educación 
en esa etapa. 

  -Participar activamente en el trabajo socio – comunitario. 

  -Capacitación para la preparación de material didáctico. 

  -Preparación para favorecer la adaptación de los alumnos 
que ingresan a la Institución priorizando aspectos afectivos. 
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OBJETIVO DE LA CARRERA 

 “ Formar un docente que colabore estrechamente y con 

fundamentos pedagógico – didácticos, éticos y sociológicos 
en la formación del pre- escolar” 

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 

  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. Esto cuatro núcleos son los 

siguientes:  

Un hombre ético 

Un hombre crítico 

Un hombre racional 

Un hombre eficiente 

  

Desarrollo del Perfil 

  

1-       Impulsar el desarrollo integral del niño teniendo en cuenta los 

factores que caracterizan su crecimiento, su aprendizaje y su 

desarrollo social en esta etapa. 

2-       Incorporar recursos propios de la educación inicial. 

3-        Propiciar el respeto por las relaciones institucionales e 

interinstitucionales. 
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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:  

 

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 en la educación 

inicial. 

  

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. 

  

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 sociológicos que tienen 

estrecha relación con el niño y las bases 

sociológicas en las que se sustentas las 

políticas educacionales del país. 
Psico- motricidad Para el maestro, 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. 
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Lengua 

Desarrolla los aspectos básicos y fundamentales 

que hacen al uso de nuestra lengua. 

Educación artística – Círculos de recreación 

y aprendizaje 
La expresión en el área inicial 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 programático. 

 

  

NÚCLEO DE PRÁCTICA   

Práctica Docente Compuesta por dos períodos: 

1er. año – Primera aproximación a las prácticas 

escolares e inicio de pasantía como adscripta. 

2do. año -  Análisis de los contextos y 

desempeño como adscripto/a al maestro de E.I   

  

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 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.-    

 


