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PROPUESTA DE SEMINARIO OPTATIVO PARA LA CARRERA DE 
MAESTRO EN PRIMERA INFANCIA (MPI) DEL 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN (CFE) 
 

 
Docente a cargo: 
Mtra. Ana Inés Mandl - amandl@psico.edu.uy 
Maestra de Educación Común e Inicial. Posgraduada en Dificultades del Aprendizaje por el 
Instituto Universitario CEDIIAP. Diplomada en Evaluación Neuropsicológica Infanto - Juvenil; 
estudiante avanzada de la Licenciatura en Psicología. Trabajó en la órbita del CEIP como 
maestra efectiva en escuelas A.PR.EN.D.E.R y Común (2006 - 2016/100); maestra adscriptora 
en la práctica docente de estudiantes de 4º año de magisterio (2011 - 2012). A su vez, se 
desempeñó como docente del Seminario “Dificultades del Aprendizaje” correspondiente a 4º 
año de magisterio (II.NN - CFE), de la asignatura optativa “Dificultades del Aprendizaje” de la 
carrera de ATPI (II.NN - CFE) y de la asignatura “Diversidad en el desarrollo y el aprendizaje” 
de 3º año de la Carrera de Maestro en Primera Infancia (IFD de la Costa - CFE) (continúa en 
el cargo hasta la fecha). Actualmente se desempeña como maestra especializada en el ámbito 
clínico y como Ayudante en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología (asociado al 
programa Cognición), Facultad de Psicología (UdelaR). 
 
Los proyectos de investigación en los que participa o ha participado son los siguientes: 

• Adaptación y validación del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) para nivel III de 
Educación Inicial - coordinador responsable Dr. Alejandro Vázquez 

• Conciencia fonológica y ritmo: réplica para la evaluación de la eficiencia de un 
programa de estimulación orientado a niños de 5 años de Educación Pública- 
coordinadora responsable Mag. Johanna Rivera 

• Desarrollo de la competencia socioemocional: su evaluación en primera infancia - 
coordinadora responsable Mtra. Ana Inés Mandl 

• CFE - Investiga: Las habilidades socioemocionales como facilitadoras de la 
transición en primer ciclo y su contribución con la disposición para la escolarización 
en lecto - escritura a partir de los resultados del INDI (Inventario de Desarrollo Infantil) 
- investigador responsable Mag. Tania Presa. 

 
Otros docentes del seminario optativo: 
 

Dr. Alejandro Vásquez Echeverría - avasquez@psico.edu.uy 
Licenciado en Psicología por la Universidad de la República, Máster en Psicología por la 
Universidad de País Vasco y Doctor en Psicología por la Universidad de Porto. Actualmente 
se desempeña como Profesor Agregado del Instituto de Fundamentos y Métodos de la 
Facultad de Psicología (asociado al programa Cognición), en el Centro de Investigación Básica 
en Psicología (UdelaR) y en Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el 

Seminario optativo: “Evaluación del desarrollo en primera infancia” 

Metodología: semipresencial teórico - práctico 
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Aprendizaje. Sus principales intereses de investigación se centran en los procesos temporales 
en el desarrollo cognitivo, tanto en la infancia como en la adultez y la evaluación psicológica. 
Desde el punto de vista metodológico, sus temas de interés son la replicabilidad en psicología, 
y los modelos multinivel y longitudinales aplicados a las ciencias del comportamiento. 
Los proyectos de investigación en los que participa están relacionados a los siguientes temas: 

● El desarrollo de la capacidad para pensar en el futuro (previsión episódica) 
durante la primera infancia. 

● Cognición Episódica, Perspectiva temporal y Consideración de las 
consecuencias futuras. 

● Evaluación psicológica en la primera infancia (e.g.: desarrollo del Inventario 
de Desarrollo Infantil - INDI). 

● Estudios de transición entre la Educación Inicial y Primaria 
 
 

Mag. Maite Liz - mliz@psico.edu.uy 
Licenciada en Psicología y Máster en Psicología y Educación por la Universidad de la 
República; Posgraduada en Dificultades del aprendizaje escolar por la Universidad Católica 
del Uruguay; Profesora de inglés. Se ha desempeñado en distintas funciones docentes 
(educación primaria, secundaria y terciaria) desde el año 1998 a la fecha y profesionalmente 
como psicóloga en el ámbito educativo (educación inicial y primaria). Actualmente se 
desempeña Asistente en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología (asociado al 
programa Cognición), de la Facultad de Psicología (UdelaR). Sus principales intereses se 
centran en el estudio del desarrollo vinculado a los procesos educativos, específicamente en 
primera infancia e infancia, en relación a la transición entre la educación inicial y primaria, así 
como en el acompañamiento de la diversidad en el aula, particularmente desde las dificultades 
del aprendizaje escolar. 
Los proyectos en los que participa o ha participado están relacionados a los siguientes temas: 

● Evaluación psicológica en la primera infancia (en el marco del desarrollo del Inventario de 
Desarrollo Infantil - INDI): Creación del Inventario de Desarrollo Infantil (CSIC); Referencia 
a la norma del INDI para niveles 4 y 5 (CSIC); Adaptación y validación del INDI para nivel 3 
años (ANII); Estudio empírico de la validez convergente INDI - Guía Nacional para la 
vigilancia del desarrollo del niño y de la niña menor a 5 años (GNVD, MSP); Validez 
convergente y de criterio del Inventario de Desarrollo Infantil como herramienta de tamizaje 
frente a situaciones de relevancia clínica. Encargada de la línea asociada al modelo de 
respuesta de intensidad graduada (RIG) a partir del INDI (e.g. perfiles de desempeño, 
sistema de emisión de reportes automáticos, comunicación intersectorial e interinstitucional, 
participación en la articulación CEIP-MSP) 

● Estudios de transición entre la Educación Inicial y Primaria con foco en los procesos de 
autorregulación infantil e involucramiento escolar 

 

 

Justificación 
El seminario optativo “Evaluación del desarrollo en primera infancia” está diseñado para 
presentar los principales aspectos teóricos y metodológicos de la evaluación del desarrollo que 
requieren los maestros de primera infancia, tanto desde el punto de vista teórico como 
aplicado. Primero, el seminario optativo presenta aspectos generales de la evaluación del 
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desarrollo psicológico y su relación con la evaluación educativa. En segundo lugar, se aborda 
la transición entre la educación inicial y la escuela primaria desde el marco de la disposición 
para la escolarización (DPE). En tercer lugar, se trabaja con temas de desarrollo, 
específicamente vinculados al Inventario de Desarrollo Infantil (INDI), el cual se aborda en 
cuarto lugar desde su lógica conceptual y como instrumento de uso universal en contexto de 
Educación Inicial del CEIP. Por último, se presenta el abordaje de situaciones educativas para 
pensar los aportes del INDI a la práctica pedagógica, desde los modelos de respuesta de 
intensidad graduada. 

 
Objetivos del seminario optativo 
Se espera que al finalizar el seminario optativo el estudiante sea capaz de: 

a) Comprender la utilidad de la evaluación sistemática del desarrollo en primera 
infancia 

b) Visualizar la relevancia de contar con evaluaciones estandarizadas 
c) Comprender aspectos básicos de psicometría para entender resultados de tests 
d) Conocer la lógica de creación del INDI, su implementación y la interpretación de 

sus resultados 
e) Desplegar estrategias para integrar la evaluación con el INDI a la planificación 

educativa 

 
Módulos y contenidos específicos: 
 
Módulo 1. Evaluación del desarrollo en contexto educativo 
La evaluación del desarrollo hoy: aportes a la educación. Definición y utilidad de la evaluación 
del desarrollo desde distintas posturas evolutivas. Evaluación en primera infancia, aspectos a 
considerar. Evaluación del desarrollo y evaluación educativa: convergencias y divergencias. 
Evaluaciones estandarizadas y aspectos esenciales de la psicometría como disciplina 
psicológica (qué es medir, qué medimos, test de referencia a criterio y test de referencia a 
norma, media, puntuaciones y percentiles, entre otros). 
 

Bibliografía sugerida 
Canetti, A., Cerutti, A. y Girona, A. (2014). Hacia una mirada integral de la situación de la infancia: 

Sistema Integral de Monitoreo del Crecimiento, Desarrollo y Bienestar Infantil (SINADIBI). XIII 
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR, Montevideo. 
Disponible en: http://cienciassociales.edu.uy/wp- content/uploads/2014/09/Canetti-Cerutti-
Girona.pdf 

Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. John Wiley & Sons. 
INEEd (2017), Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-2016, INEEd, 

Montevideo. Disponible en: https://www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/informe-sobre-el- 
estado-de-la-educacion-2015-2016.html 

Martínez, Arias R. (2014). Normas técnicas de los test psicológicos y educativos. Educar y 
orientar. La revista de COPOE, 28 – 35. 

Miras, M. (1991). Educación y desarrollo. Infancia y aprendizaje, 14(54), 3-17. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/48366.pdf 
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Ravela, P., Arregui, P., Valverde, G., Wolfe, R., Ferrer, G., Martínez, F., Aylwin, M. y Wolff, L. 
(2008). Las Evaluaciones Educativas que América Latina Necesita. Documento de Trabajo N. 
40. Santiago de Chile: PREAL. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/28216807_Las_Evaluaciones_Educativas_que_Am 
erica_Latina_Necesita 

Ruiz, E. D., & Valdivieso, C. U. (2002). Psicología del ciclo vital: hacia una visión comprehensiva 
de la vida humana. Revista Latinoamericana de psicología, 1(1), 17-27. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/805/80534202.pdf 

Riviere, Á. (1983). ¿Por qué fracasan tan poco los niños?. Cuadernos de pedagogía, 104, 7-12. 
Disponible en: http://ricardobur.com.ar/biblioteca/Riviere%20-
%20Por%20que%20fracasan%20tan%20poco%20los%20ninos.pdf 

Tovar, J. (2007). Psicometría: tests psicométricos, confiabilidad y validez. Psicología: Tópicos de 
actualidad, 85-108. Disponible en: 
http://www.academia.edu/download/38260625/1U2LibroEAPAliaga.pdf 

Urbina, S. (2014). Essentials of psychological testing. John Wiley & Sons. 

 
 
Módulo 2. Transición inicial-primaria y Disposición para la Escolarización. 
Transición inicial-primaria y la Disposición para la Escolarización (DPE). Demandas del 
proceso de escolarización y generalidades del desarrollo en la etapa de 3 a 6 años. DPE como 
constructo multidimensional, historia, tipos de evaluación, fortalezas y limitaciones de la DPE. 
 

Bibliografía sugerida 
Arrivillaga, C., Cuevasanta, D., Liz, M., Moreira, K., Schiappacasse, P., & Vásquez Echeverría, A. 

(2016). Preparación para la escolarización: una revisión sistemática de estudios longitudinales. 
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 8 . doi: 10.5872/psiencia/8.1.31. 
Disponible en: http://www.psiencia.org/ojs/index.php/psiencia/article/viewFile/191/229 

Castro, A., Ezquerra, P., & Argos, J. (2012). La transición entre la Escuela de Educación Infantil y la 
de Educación Primaria: perspectivas de niños, familias y profesorado. Revista española de 
pedagogía, 537-552. DIsponible en: 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3787/La%20transici%C3%B3n%20entre%20la
%20escuela%20de%20educaci%C3%B3n%20infantil.pdf?sequence=1 

ONU-CEPAL (2015) Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Recuperado de: 
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf 

UNICEF, 2012. School Readiness. A conceptual framework. New York. Disponible en: 
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Child2Child_ConceptualFramework_FINAL(1).pdf 

Vásquez Echeverría, A. & Moreira, K. (2016). Preparación para la escolarización: Dimensiones y 
Medición. En E. Huiare, A. Elgier & G. Clerici (Eds). Pensar la Niñez. Psicología del Desarrollo 
desde una perspectiva americana (pp. 155-174). Lima: Grijley. Disponible en: 
https://psico2.psico.edu.uy/sites/default/files/ppe-pensar-la-ninez-7-dic.pdf 

 
 

Módulo 3. El INDI y la planificación educativa 
Descripción y utilidad del INDI, lógica de creación y sustento. Dimensiones y componentes 
evaluados por el INDI. Consideraciones de relevancia para un mejor entendimiento del 
instrumento. Reportes del INDI información interpretada y relevante para la estimulación e 
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intervención oportuna en contexto educativo. Objetivos de los reportes y perfiles de 
desempeño; niveles de reportes y organización de recursos desde los distintos niveles de 
respuesta posibles. 

 
Bibliografía sugerida 
Vásquez Echeverría, A., Liz, M., Tomás, C., Andrade, V., Urrutikoetxea, A. & Moreira, K. (2016). El 

Inventario de Desarrollo Infantil para la evaluación de competencias en Educación Inicial: Análisis 
preliminares de la dimensión cognitiva. En: Actas del IX Foro de Lenguas (ANEP). Montevideo, 
IMPO, 23-35. Disponible en: 
http://www.anep.edu.uy/plinguisticas/phocadownload/publicaciones/foros/noveno%20Foro%20de%
20lenguas.pdf 

Vásquez Echeverría, A., Moreira K., Liz M., Mandl A. I., Tomas C., Oliveri A., … & Schiappacasse P. 
(2018). Guía para la interpretación de los reportes automáticos del INDI [archivo pdf]. Disponible 
en: https://indi.psico.edu.uy/sites/indi.psico.edu.uy/files/2018-
08/Gu%C3%ADa%20Reportes%20INDI.pdf 

Vásquez Echeverría, A., Moreira, K., Andrade, V., Liz, M., Oliveri, A., Mandl A., … & Urrutikoetxea A.. 
(2019). Guía de aplicación en aula del INDI versión 4 y 5 años [archivo pdf]. Disponible en: 
https://indi.psico.edu.uy/sites/indi.psico.edu.uy/files/2019-02/GuiaINDI2019_4y5_02-02-19_0.pdf 

Vásquez Echeverría, A., Moreira, K., Tomas C., Oliveri, A., Mandl A., Andrade V., … & Schiappacasse 
P. (2019). Guía de aplicación en aula del INDI versión 3 años [archivo pdf]. Disponible en: 
https://indi.psico.edu.uy/sites/indi.psico.edu.uy/files/2019-02/Manual%20I3%2002_02_19.pdf 

 
Módulo 4. Temas de desarrollo 
Desarrollo cognitivo: generalidades. Algunas áreas del desarrollo cognitivo a profundizar: 
lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, descentramiento, funcionamiento ejecutivo y 
autorregulación. 
Desarrollo socioemocional: generalidades. Algunas áreas del desarrollo socioemocional a 
profundizar: prosocialidad, comportamiento externalizante y comportamiento internalizante. 
 
Bibliografía sugerida 
Canet-Juric, L., Introzzi, I., Andrés, M. L., & Stelzer, F. (2016). La contribución de las funciones 

ejecutivas a la autorregulación. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of 
Neuropsychology, 10(2). Disponible en: 
http://www.cnps.cl/index.php/cnps/article/viewFile/238/253 

Dehaene, S. (2016) El cerebro matemático. Cómo nacen, viven y mueren los números en nuestra 
mente. 1a ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

Denham, S. A., & Brown, C. (2010). “Plays nice with others”: Social–emotional learning and 
academic success. Early Education and Development, 21(5), 652-680. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Susanne_Denham/publication/225280386_Plays_Nice_Wi
th_Others_Social-
Emotional_Learning_and_Academic_Success/links/0fcfd4fd2932c4b1d9000000.pdf 

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4084861/ 

Hopkins, B., Geangu, E., & Linkenauger, S. (Eds.). (2017). The Cambridge encyclopedia of child 
development. Cambridge University Press. 

Kagan, S. L. (1995). Reconsidering Children's Early Development and Learning: Toward Common 
Views and Vocabulary. 95-03. US Government Printing Office, Superintendent of Documents, 
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Mail Stop: SSOP, Washington, DC 20402-9328. Disponible en: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED391576.pdf 

Narbona, J., & Chevrie-Muller, C. (1997) El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y 
trastornos. Barcelona: Masson. 

Vásquez Echeverría, A., (Ed.) (2015). Manual de introducción a la psicología 
cognitiva.Montevideo: Universidad de la República. 

Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of 
wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13(1), 103-128. 
Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/880c/8bf6d7b775c3982a2fd4e37dc47830e71b73.pdf 

 
 

Módulo 5. Modelo de respuesta de intensidad graduada (RIG) 
Modelo de Respuesta de Intensidad Graduada (RIG): orígenes, propósitos, componentes, 
implementación y limitaciones. Articulación RIG-INDI enfocado a las experiencias de 
aprendizaje. 
Evaluación del seminario optativo por parte de los/las participantes. 

 
Bibliografía sugerida 
Coleman, M. R., Roth, F. P., & West, T. (2009). Roadmap to pre-k RTI: Applying response to 

intervention in preschool settings. National Center for Learning Disabilities, 1, 2-24. Disponible en: 
http://rtinetwork.org/images/roadmaptoprekrti.pdf 

Fletcher, J. M., & Vaughn, S. (2009). Response to intervention: Preventing and remediating academic 
difficulties. Child development perspectives, 3(1), 30-37. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3137487/pdf/nihms88585.pdf 

Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to response to intervention: What, why, and how valid is 
it?. Reading research quarterly, 41(1), 93-99. Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/d4f3/ca94d7c5367d91114ee4040ae9a7bae80fa1.pdf 

Liz, M. & Vásquez Echeverría, A. (2019). Respuesta de intensidad graduada y preparación para la 
escolarización: hacia un modelo uruguayo. En Miradas en torno a la repetición escolar (enviado). 
Montevideo, Uruguay. 

Saeki, Elina, et al. "Response to intervention (RTI) in the social, emotional, and behavioral domains: 
Current challenges and emerging possibilities." Contemporary School Psychology: Formerly" The 
California School Psychologist" 15.1 (2011): 43-52. Disponible en: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ934705.pdf 

 
 

Modalidad del seminario optativo: 
Semipresencial. El seminario optativo constará de: 

1) 13 sesiones (una por semana) mediante conferencia en modalidad virtual a través 
de plataforma (campus virtual), de abril a junio. Las mismas se realizarán los días 
martes en el horario de 18.30 a 20 hrs. Se espera que los estudiantes inscriptos 
a este seminario optativo puedan conectarse a través de la plataforma todos los 
martes en ese horario. De todas formas, para aquellos estudiantes que no puedan 
participar de esta actividad en el tiempo y forma convenida, la sesión será grabada 
y dispondrán de una semana para su visualización. La misma será necesaria para 
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realizar las tareas semanales propuestas a través de la plataforma. 
2) tareas semanales a realizar a través de la plataforma. Estas podrán incluir, 

entre otros, participación y discusión a través de foros, presentación de tareas 
breves, actividades de comprensión y/o discusión, etc. La realización de las 
mismas insumirá un tiempo aproximado de 2 horas y media por semana. 

3) una instancia presencial obligatoria en sala a definir de la Facultad de Psicología- 
UdelaR (Tristán Narvaja 1674, Montevideo) el sábado 16 de mayo de 2020 en 
el horario de 8 a 16hrs para trabajar en modalidad de taller aspectos específicos 
del módulo 3 (El INDI y la planificación educativa). 

 
Carga horaria: 
Modalidad virtual total de horas de plataforma: 
52hrs. Modalidad presencial total de horas: 8hrs. 
Total: 60 hrs en modalidad semipresencial. 

 
Créditos: 6. 

 

Cupos: 50 estudiantes máximo 
 
Criterios para la evaluación de los/as estudiantes: 
• Tareas semanales: los docentes evaluarán la participación de los estudiantes. 

Se espera una actitud participativa y crítica. 
• Participación obligatoria en encuentro presencial. 
• Dos controles obligatorios de lectura (mitad y final del seminario optativo), que 

sumados sus puntajes deben alcanzar un mínimo equivalente al 60% del 
puntaje máximo posible total. 

• Trabajo final subgrupal obligatorio referido al análisis de reportes del 
INDI, vinculando el mismo a las temáticas trabajadas en el seminario 
optativo. 

 
Para aprobar el seminario optativo el estudiante deberá alcanzar nivel de suficiencia (6) en 
todos los ítems de evaluación. 


