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ASIGNATURA PRÁCTICA DOCENTE/DIDÁCTICA (DEL NACIMIENTO A LOS SEIS
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MODALIDAD ANUAL (TEÓRICO/PRÁCTICO)
CARGA HORARIA 14HS. CLASE SEMANALES (8HS. PRÁCTICA Y 6 HS. TEÓRICO)
CRÉDITOS 34 CRÉDITOS (18 PRÁCTICO Y 16 TEÓRICO)

DESCRIPCIÓN

Las prácticas pre profesionales en el nivel desde el nacimiento a los tres (3) años se realizan en los
diferentes programas de atención a la infancia, estatales y no gubernamentales que se definan.
Se  recomienda,  siempre  que  existan  condiciones,  realizar  en  el  primer  semestre  la  práctica  en
instituciones con niños desde el nacimiento a los tres (3) años y en el segundo preferentemente en
jardines de infantes públicos.

El  curso  está  orientado  a  prácticas  de  observación  institucional,  contextos  socio  culturales,
dispositivos de inclusión integradora, roles profesionales específicos, reuniones de equipos inter
profesionales, relevamientos de manifestaciones y producción infantil. Se coordina con Familia y
contexto socioeducativo, Lenguajes expresivos III y Psicomotricidad.

Se enfatiza en el estudio y observación de las características del niño en su primer año de vida, los
cuidados que requiere del entorno adulto y la participación activa en la promoción de experiencias
oportunas y de cuidados planificados con intencionalidad pedagógica.

En las instituciones, los estudiantes realizan actividades lúdicas, actividades de la vida diaria y de
los diferentes lenguajes expresivos.

Las prácticas preprofesionales en el nivel de 3 a 6 años se realizan en los jardines de infantes y
escuelas públicas que se definan.

El  componente  teórico  didáctico  de  ambos semestres  se  desarrolla  vinculado al  análisis  de  las
prácticas propias y las observadas, integrando los conocimientos ya trabajados en los otros campos
disciplinares, con énfasis en los relativos al desarrollo en general, a los lenguajes expresivos y al
desarrollo psicomotor en particular.

Para el abordaje de tales desempeños se requiere, asimismo, la comprensión de los fundamentos de
la planificación de recorridos didácticos adecuados a cada grupo y cada niño desde una perspectiva
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flexible que promueva la creatividad del estudiante y la propuesta de estrategias de intervención que
tengan en cuenta los aportes de las restantes asignaturas del curso.

FUNDAMENTACIÓN

La práctica pre-profesional aborda su complejidad desde la Didáctica, como campo de análisis del
hacer educativo y su significación. Constituye además el practicum como espacio en que inicia la
integración y consolidación del corpus teórico abordado en los diferentes trayectos de la carrera en
confrontación con instancias reales. Le permitirá apropiarse, además  de las diferentes herramientas
de trabajo propias de la práctica docente en general y de la Atención y Educación de la Primera
Infancia (AEPI) en particular, priorizando el juego, para la construcción de ámbitos propios de la
educación de la etapa, así como instrumento comunicativo y de inclusión social integradora.

La práctica tendrá su rasgo eminentemente experiencial, de reflexión y análisis; se reconocerá como
un hacer  significativo  para  los  sujetos  de  la  educación (en  este  caso:  niños  y  estudiantes),  de
carácter  creativo  rigurosamente  fundamentado  y  tendrá  como  común  denominador  tender  a  la
construcción de vínculos socialmente válidos que promuevan el  crecimiento pleno del estudiante
practicante a través de procesos de autonomía profesional creciente, en su nivel de funciones.

En acuerdo con el  Programa 2008 de  la  asignatura  Didáctica  I  de  la  carrera  de Magisterio  se
sostiene que:   «como señalaba  Comenio,   la   Didáctica,   además  de  tener   en  cuenta  ‘el
contenido’  y  ‘el método’, debe reflexionar sobre ‘las consecuencias morales del acto de educar’.
Su  objeto  de  estudio  es  la enseñanza.  El  saber  didáctico  es  cercano  a  la praxis,  entendida
ésta  como  reflexión  y  acción  con  fines  transformativos  o emancipatorios. Se señala esto último
ya que la principal contribución de la Didáctica en  la  formación  de  un  docente  es  la  de  brindar
herramientas  para  analizar  e interpretar las prácticas de enseñanza con la finalidad de mejorarlas.
Es un espacio de reflexión en y sobre la acción».

La tarea para la que se prepara el practicante,  tiene una fuerte connotación afectiva e implicancia
personal. Se hace necesario la concreción de experiencias que apunten a la formación de una visión
integral de las posibilidades y necesidades de los niños; jerarquizando la función educativa de las
instituciones que tienen la responsabilidad de su cuidado y educación.

La  creación  de  vínculos  genuinos  practicantes-niños  no  sólo  depende  de  las  actitudes  de  los
estudiantes  respecto a los niños, sino que depende también de la frecuentación del contacto y el
mutuo conocimiento de la díada referida. La asiduidad en el desarrollo de las prácticas fomenta esta
construcción.

El  acompañamiento  del  profesor  de  la  asignatura  durante  las  jornadas  de  práctica  confiere
continuidad teórico-práctica y da respaldo institucional al practicante que inicia su desempeño con
niños de esta etapa. La creación de lazos formativos, cooperativos y solidarios entre el grupo de
practicantes, el profesor y los actores institucionales serán un objetivo compartido a lograr, a través
de estrategias consensuadas con el grupo de estudiantes.
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«Los  saberes  que  la  Didáctica  le  aporta  al  futuro  docente  se  relacionan  con  sus  temáticas
específicas: el  contenido,  las  construcciones  metodológicas relacionadas con el tratamiento de los
contenidos   y  la  orientación  teleológica  de  su  praxis  en  la  que  intervienen  múltiples  actores
institucionales y del contexto familiar de los niños».1

El docente orientará el curso en el marco de la triple dimensión de la Didáctica que señala Díaz
Barriga: «Un problema fundamental de la didáctica es el desconocimiento de la triple dimensión en
la que ésta se puede conformar. (...) en nuestra perspectiva la didáctica es una disciplina: teórica,
histórica y política. Es teórica en cuanto responde a concepciones amplias de la educación (y esto la
engarzaría a una teoría de la educación) de la sociedad, del sujeto, etc. Es histórica en cuanto sus
propuestas son resultados de momentos  históricos  específicos.  Así  la  escuela  tradicional,  la
escuela  activa,  el modelo  tecnológico,  la  perspectiva  institucional  y  la  no-directiva,  entre
otras, responden a un conjunto de condiciones sociales. Es política porque su propuesta se engarza
en un proyecto social».2

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Promover experiencias válidas  para la  construcción del rol  del Asistente  Técnico y Maestro de
Primera  Infancia  con  niños  del  nacimiento  a  los  seis  años;  en  todas  las  dimensiones  de  su
competencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar estrategias de observación personalizada y grupal,  registro y seguimiento de los niños
de esta etapa.

Planificar, ejecutar y analizar intervenciones socio-educativas en actividades de la vida diaria en
relación,  lenguajes,   creatividad,  corporeidad,  identidad y  autonomía,  pertenencia  y  juego;  que
promuevan el desarrollo armonioso de los niños en el marco del «interés superior del Niño».3

Participar, con aportes críticos fundados, en diferentes instancias de trabajo de grupos profesionales
o de instituciones que atiendan niños de primera infancia.

EJES ORIENTADORES DEL CURSO

Jerarquización  del juego como estrategia de intervención, reconociendo su valor como función que
humaniza,  promueve  la  creatividad  y  la  catarsis,  estimulando  el  desarrollo  en  su  más  amplio
espectro.
Encuadre de la tarea desde la perspectiva de los Derechos del Niño.

1 http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/magisterio/2008/2/progr_didactica_I_plan_2008.pdf
2 DÍAZ BARRIGA, Ángel (1992): Didáctica, aportes para una polémica. pp.23.Argentina: Aique S.A.
3https://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html
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Desarrollo de  prácticas creativas, que se sustenten en el conocimiento del niño, de su entorno, de
sus necesidades de cuidado y educación, de las didácticas y pedagogías de la educación infantil.
• Identificación  y respuesta desde vínculos de proximidad, a las necesidades biológicas, afectivas,
sociales e intelectuales de los niños desde  su nacimiento a los seis años.
• Estimulación de los diversos lenguajes expresivos, atendiendo a la diversidad.
• Promoción de relaciones activas con la naturaleza y el entorno del niño.
• Cuidado y creación de ambientes de aprendizaje seguros, estimulantes y acogedores.
• Promoción de ambientes profesionales colaborativos, con roles definidos que construyan equipos
interdisciplinarios.

CONTENIDOS

MÓDULO I: DIDÁCTICA

Breve  reseña  histórica  de  la  Didáctica  desde  Comenio  al  siglo  XXI.  Tensiones  y  discusiones
actualizadas sobre Didáctica.

Objeto de estudio de la Didáctica: el proceso de enseñanza. Interjuego de los cuatro elementos en la
intervención  docente:  discente,  docente,  currículo,  contexto.  Corrientes  didácticas:  enfoque
paradigmático. Autopercepción del educador.

Didáctica de la Primera Infancia: fundamentos y principios. Educación y cuidados como aspectos
complementarios en la primera infancia (AEPI). Necesidades básicas infantiles.

MÓDULO II: MARCOS ORIENTADORES DE LA DIDÁCTICA DE LA AEPI

Estudio de los marcos curriculares en Uruguay desde EL enfoque de derechos: Marco Curricular
para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los 6 años (2014)
MEC - CCEPI . Diseño Curricular Básico para el trabajo con niños de 0 a 36 meses (2005) MEC.
Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) CEIP.

Importancia de la organización del tiempo, espacios y recursos en la intervención socio educativa en
AEPI.  Procesos  de  interacción:  niño/espacio,  niño/tiempo,  niño/objeto,  niño/niño y niño/adulto.
Ambiente estimulante y co-educador. Importancia de la implicación de los niños en la construcción
del espacio que habitan.

Momentos de la vida diaria en relación: su secuencia y valor educativo (con especial atención en
alimentación, higiene y descanso). Diferencia entre rutina y rutinización en las prácticas docentes
con niños de primera infancia.

El cuerpo del educador, compromisos y cuidados.

MÓDULO III: PLANIFICACIÓN
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Concepto,  funciones  y  estrategias  de  planificación.  Preguntas  que  orientan  la  planificación
educativa. Principios que orientan la planificación en primera infancia. Desde el Proyecto de Centro
a la planificación de sala y viceversa.

Trabajo con la organización de la Multitarea como uno de los posibles ejes de planificación, así
como con las variedades ofrecidas por el centro de prácticas.

Evaluación: conceptualización en su devenir histórico paradigmático. Momentos en la evaluación,
Evaluación diagnóstica y pronóstica en educación infantil. Acercamiento a diferentes modelos de
evaluación y  aprendizaje  aplicados  en  las  diferentes  modalidades  de  centros  de  atención  en  la
primera infancia del país.

Planificación  por  proyectos  en  educación  de  la  primera  infancia  .Atención  a  la  diversidad,
emergentes, el interés infantil, el entorno y creatividad docente. Planificación de recorridos y de
secuencias  didácticas,  los  componentes  de  los  mismos  (fundamentación,  objetivos,  propósitos,
contenidos, estrategias y actividades) La agenda. Recursos didácticos.

 Análisis de roles en intervenciones didácticas: de intervenciones de personal a cargo de los niños ,
auto análisis y de otros estudiantes-practicantes; desde la perspectiva teórica, práctica e intuitiva.

MÓDULO IV: PROPUESTAS METODOLÓGICAS

La  construcción  de  experiencias  de  cuidado,  enseñanza  y  aprendizaje  en  la  primera  infancia.
Propuestas  metodológicas  en  función del  proceso de adquisición de  autonomía:  personalizadas,
«cesto de los tesoros» (Goldshmied), talleres, rincones, proyectos, en grupo total, multitarea, salidas
didácticas y actividades con familias.

MÓDULO V: ABORDAJES DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

Procesos, estrategias y herramientas para la observación y registro de actividades con niños en el
Centro de práctica.  Relatorios  de  observaciones  de  los  niños,  de intervenciones  de Maestros  y
Educadores,  auto reflexión (análisis  de prácticas y re- planificación).  Informe de observación y
análisis institucional desde la construcción de las culturas institucionales.

Área del conocimiento de sí mismo: Generalidades de la intervención del ATPI y del Maestro en
espacios  de  atención  a  niños  de  primera  infancia,  teniendo  en  cuenta:  corporeidad,  identidad,
autonomía y pertenencia. Diseño de intervenciones creativas y holísticas.

Área  de  la  Comunicación:  Eje lenguaje  pre  verbal  y  verbal:  teorías.  Estimulación.  Actividades
precursoras  del  lenguaje  oral  y  gestual.  Juego  como  promotor  del  desarrollo  y  creatividad:
intervención docente. Didáctica de la literatura infantil: definición, fines y objetivos, construcción
de  criterios  de  selección  de  textos,  modalidades  de  entrega  e  intervención,  los  títeres  y  la
dramatización. Formación de espectadores:  el  disfrute  de la  obra teatral.  Orientaciones hacia el
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desarrollo de la comunicación, sensibilidad estética, potencialidades expresivas y creativas de los
niños.

Área  del  bienestar  integral:  Convivencia,  vida  diaria  en  relación  y  espacio  -  ambiente.  La
planificación y la respuesta a las necesidades básicas de bienestar infantil.  Intereses infantiles y
contenidos  curriculares.  Estrategias  a  largo,  mediano  y  corto  plazo  en  las  intervenciones  del
educador,  del  equipo  de  la  institución  de  primera  infancia  y  la  familia,  para  la  promoción  de
autonomía, conocimiento de sí mismo y del otro.

MÓDULO VI: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Las actividades en los centros de prácticas se desarrollarán entre  los meses de abril  a  octubre,
concurriendo a la institución de atención socio educativa y educativa de primera infancia dos días a
la semana, desarrollando 8 horas/clase (6 horas reloj), de tarea en las mismas. Se pretende con ello
aumentar la frecuencia de contactos personales entre practicantes, niños y personal del centro.

Se realizará observación e integración al centro, por parte de los estudiantes/practicantes durante las
dos primeras semanas. Durante este período cada estudiante presentara dos tareas: 1-un informe
institucional,  en  forma  grupal  con  reflexión  personal;  2-relatorio  reflexivo de  una  actividad
observada con niños, con o sin intervención docente.

Ambas actividades se consideran preparatorias del desempeño en los diferentes grupos y apuntan al
desarrollo  de  capacidades  de  observación,  sistematización  y  comunicación  con  fundamentos
teóricos, desde el rol a desempeñar.

Se sugiere el tránsito desde jornadas de observación, a aquellas en que los estudiantes acompañan el
desempeño  de  los  adultos  referentes  de  los  niños  para,  posteriormente,  pasar  a  desarrollar
actividades de desempeño a su cargo con acompañamiento del responsable del grupo.

Por lo menos dos de estas actividades en cada semestre, serán acompañadas por el profesor del
Instituto de Formación Docente a cargo de la práctica. Para las actividades de desempeño (sean o no
acompañadas por el profesor), los estudiantes propondrán una planificación escrita, de acuerdo a las
sugerencias dadas en el curso teórico (pero coordinada con el responsable del grupo de modo de
trabajar en comunión y no como agente externo).

Dentro de las actividades de desempeño, los estudiantes podrán incluir, además de las realizadas en
sala con el grupo; participación en salas docentes o de equipos interdisciplinarios, elaboración de
materiales didácticos, apoyo en actividades de estimulación oportuna con otros profesionales no
docentes,  organización de inventarios y materiales, otras propuestas presentadas a los niños y/o
familias en forma individual o colectiva (teatro de títeres, puestas en escena, celebraciones, salidas
didácticas,  talleres,  etc.),  elaboración de instrumentos de comunicación con la comunidad en el
marco  de  los  proyectos  de  la  institución  (folletos,  PPT,  páginas  web,  videos,  etc.)  todas  ellas
supervisadas por personal del centro y profesor.
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El profesor de práctica actuará en coordinación con los demás docentes de la carrera, posibilitando
una intervención holística, propuesta integral e integradora consistente.

ASPECTOS OPERATIVOS DE LAS PRÁCTICAS

Centros de atención y educación en la Primera Infancia  de 0 a 36 meses (12 semanas: 24 días)

Se  sugiere:  jerarquizar  la  construcción  del  vínculo  niño  -  practicante  brindando  los  tiempos
necesarios para que las intervenciones sean optimizadoras de procesos de desarrollo, autonomía y
aprendizaje.
La posibilidad de realizar rotaciones de los estudiantes por los diferentes niveles quedará a criterio
del  Docente  contextualizando la  decisión  de acuerdo a  variables  pedagógicas,  institucionales  y
vinculares.

Centros de Educación Inicial de 3 a 6 años (12 semanas: 24 días)

La organización corresponderá a coordinaciones entre profesor del Instituto de Formación Docente
y Director del Centro de práctica.
Frecuencia:  dos  jornadas  semanales,  desarrollando  8  hs/clase  (6  horas  reloj)  por  semana  (se
organizan las mismas de acuerdo a criterios contextualizados).
En la distribución de los estudiantes en grupo clase será contextualizada: atendiendo a necesidades
estudiantiles detectadas por el docente de la asignatura  y a la organización institucional del centro
de práctica.
Las  propuestas  teóricas  y  análisis  de  actividades  de  práctica  se  desarrollarán  en  el  centro  de
estudios.

EVALUACIÓN

Es pertinente generar prácticas de evaluación colaborativas en las que los educadores de primera
infancia,  el  docente  de  la  asignatura  y  los  estudiantes  aporten  sus  percepciones  de  la  tarea
desarrollada, enriqueciendo la mirada y aportando una valiosa información en los procesos de toma
de decisiones, en la re planificación de la tarea y en la evaluación de los estudiantes.

Se realizará evaluación de procesos de formación a partir de: 

Los  documentos  elaborados  por  el  estudiante  en  bitácora de  la  práctica  (incluye  los  informes
institucional y relatorio de cada institución, así como registros diarios de actividades de sala con
educador o maestro a cargo y propias, planificaciones, notas gráficas, fotos, videos, grabaciones,
materiales didácticos elaborados, entre otros).

Actividades de desempeño desarrolladas y su planificación.
Autoevaluaciones de los estudiantes sobre su desempeño.
Insumos de las valoraciones de la actuación de los practicantes por parte de los referentes del centro
o maestros a cargo de cada sala.
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Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X
Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 50 y 56.
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