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Maestro de Primera Infancia

PLAN 2017
TRAYECTO FORMATIVO NÚCLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL COMÚN

CARRERA MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

CURSO PRIMERO

ASIGNATURA PEDAGOGÍA I (ÉNFASIS EN PRIMERA INFANCIA)
MODALIDAD ANUAL

CARGA HORARIA 3 HORAS CLASE (SEMANALES)
CRÉDITOS 9 CRÉDITOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA (PEDAGOGÍA I)

«El curso apunta al estudio de las relaciones entre el estado y la educación promoviendo el
avance conceptual y la profundización en lo que respecta a los conocimientos del campo
pedagógico; en especial referido a la educación de la primera infancia. 

Para ello se abordan las políticas educativas del Estado en materia de educación, haciendo
énfasis en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI).

Se conceptualiza respecto a la relación saber – poder en el trabajo con los diferentes actores,
ciudadanía, laicidad, libertad de enseñanza y reformas educativas.

Se  enfatiza  una  concepción  del  perfil  docente  como  constructor  de  políticas  educativas,
considerando fundamental que los futuros profesionales de la educación de primera infancia
posean una perspectiva general y amplia de la educación y sus problemas y de la situación
actual de la misma en nuestro país en particular. 

En todos los casos se detalla el contexto histórico de producción del planteo, se abordan las
cuestiones  relativas  a  las  relaciones  de poder  y la  filosofía  que establece  los  fines  de la
educación  para  cada  enfoque.»  (Descripción  de  asignaturas  aprobada  por  el  Consejo  de
Formación en Educación: Res. 26, Acta 6 del 9 de marzo de 2017.)
.
FUNDAMENTACIÓN (PEDAGOGÍA I Y PEDAGOGÍA II)

Antecedentes

Este programa se enmarca en la descripción establecida por el  Consejo de Formación en
educación para la asignatura según Res. 26, Acta 6 del 9 de marzo de 2017. Además de los
lineamientos incluidos en la descripción, sus directrices vienen dadas por los dos acuerdos
iniciales establecidos por los docentes convocados para su elaboración según el Acta del 3 de
febrero de 2017 del Grupo de trabajo para la carrera de Maestro en Primera Infancia. El 23 de
febrero de 2017 los docentes convocados acordaron tomar como antecedente el programa
respectivo  de  Plan  2008  y  tomar  una  perspectiva  diacrónica,  líneas  que  mantuvo  la
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Coordinación del Departamento Pedagógico-Histórico-Filosófico al asumir funciones el 1º de
marzo de 2017.  

Propuesta

La pedagogía es parte esencial de la formación docente ya que el desempeño profesional debe
constituirse en una práctica situada. Es decir, la formación pedagógica es necesaria para el
desarrollo  de  estrategias  adecuadas  al  contexto  donde  se  desempeña  la  función  y  al
destinatario de la educación que se ofrece.   

Las  diversas  perspectivas  aportan  elementos  conceptuales  para  pensar  y  repensar  la
educación desde diferentes lugares. Visualizar la educación como fenómeno condicionado
por las exigencias de la vida social y entender que su acción se desarrolla en varias esferas,
permitirá  analizar  diferentes  propuestas.  Esto  nutrirá  la  comprensión  de  las  necesidades
actuales y las respuestas del sistema educativo formal, con énfasis en los marcos teóricos y
acciones  concretas  orientadas  a  la  primera  infancia.  Asimismo,  el  estudio  de  diferentes
marcos  conceptuales  permitirá  vincular  el  conocimiento  disciplinar  con  las  políticas
educativas  ya  que  una  de  las  fortalezas  de  la  Pedagogía  es  su  capacidad  articuladora  e
integradora.

La carrera de Maestro en Primera Infancia incluye dos cursos de Pedagogía cuyo fundamento
es compartido ya que la pertinencia de la formación pedagógica corresponde a la carrera
como tal.  Para el  abordaje de estos cursos se propone una perspectiva diacrónica con un
margen de flexibilidad que permita al estudiante relacionar adecuadamente los contenidos de
ambos cursos. 

Cada  uno  de  los  programas  aborda  propuestas  teóricas  de  diversos  autores  que  se
consideraron relevantes o representativos en sus contextos. El curso de Pedagogía I abarca
distintas propuestas teóricas que van desde el siglo XVII hasta el siglo XIX y el curso de
Pedagogía II desde el siglo XX hasta las producciones de la segunda década del siglo XXI.

El  primer  curso  ofrece  el  marco  conceptual  pedagógico  general  que  necesita  cualquier
educador. El segundo se centra en la formación para la primera infancia y los cambios que ha
tenido tanto la concepción de primera infancia como su abordaje educativo (por ejemplo:
concepción de infancia, derechos del niño y atención en los primeros años de vida). 

OBJETIVO GENERAL  (PEDAGOGÍA I)

Estudiar las propuestas pedagógicas de mayor impacto desde el siglo XVII hasta el siglo XIX
y reconocer sus características en la educación actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  (PEDAGOGÍA I)

Considerar la Pedagogía como eje articulador para la labor docente.

Conceptualizar y analizar los procesos de aprendizaje en la niñez y, consecuentemente, las
actividades de enseñanza que los potencian.
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Identificar las características de la educación formal, no formal e informal.
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EJES TEMÁTICOS  (PEDAGOGÍA I)

Concepto de «educación» y de «pedagogía».

Concepto de «infancia» a través de una visión diacrónica.

Concepción pedagógica de la infancia.

Modelos pedagógicos del siglo XVII al siglo XIX.

Educación formal, no formal e informal vinculada a la primera infancia.

METODOLOGÍA (PEDAGOGÍA I Y PEDAGOGÍA II)

La  articulación  con  los  estudios  sobre  historia  de  la  educación  es  imprescindible  para
comprender  los  conceptos  de  «pedagogía»  y  «educación»  moldeados  en  el  pensamiento
occidental desde sus raíces grecolatinas.

Se  sugiere  el  análisis  y  la  problematización  co-constructiva  de  los  conceptos  abordados
situados en su época y contexto, para luego analizar semejanzas, diferencias y posibilidades e
imposibilidades de aplicación en la realidad actual. 

Se  considera  pertinente  una  adecuada  coordinación  con  las  actividades  de  análisis  y
observación de las instituciones educativas de atención a la primera infancia para fortalecer la
necesaria vinculación entre conocimiento teórico y ejercicio profesional. 

EVALUACIÓN (PEDAGOGÍA I Y PEDAGOGÍA II)

Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008;
X Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55, 57 y 58.

BIBLIOGRAFÍA  (PEDAGOGÍA I)

ABBAGNANO, Nicola & VISALBERGHI, Aldo (1996): Historia de la Pedagogía. México: FCE.
BAIN,  Ken  (2007):  Lo  que  hacen  los  mejores  profesores  de  universidad. Barcelona:

Universidad de Valencia.
BESSE, Jean Marie (1989): Decroly: Una pedagogía racional. México: Trillas.
CARR,  Wilfred  &  Kemmis,  Stephen  (1988):  Teoría  crítica  de  la  enseñanza.  Barcelona,

Martínez Rocca.
COMENIO, Juan Amós [1632] (1998): Didáctica magna. México: Porrúa. 
DECORDES,  Valérie.  (1957):  El  jardín  de  la  infancia  en  la  escuela  Decroly.  Comité  de

Iniciativa para la Renovación de la Enseñanza en Bélgica. (pp. 9-13).
DECROLY, Ovide &  BONN, Gérard (1924):  Hacia la escuela renovada: una primera etapa.

Madrid: La Lectura.
DELVAL, Juan (2013). Los fines de la educación. México: Siglo XXI.
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DEMARCHI, Marta (comp.) (2010): Maestra y militante de la vida: Enriqueta Compte y Riqué.
Montevideo: ANEP-CODICEN.

DEWEY, John (1967): Experiencia y educación. Buenos Aires: Losada.
DURKHEIM, Émile (1975): Educación y sociología. Barcelona: Península.
GUILLÉN DE REZZANO, Clotilde (1940). Los jardines de infantes: origen, desarrollo, difusión,

organización y métodos. Buenos Aires: Kapelusz.
MONTESSORI,  María  [1909]  (2003):  El  método de  la  Pedagogía  científica:  aplicado  a  la

educación de la infancia. Madrid: Biblioteca Nueva. 
NARADOWSKI,  Mariano  (1999):  Infancia  y  Poder:  La  conformación  de  la  Pedagogía

Moderna. Buenos Aires: Aique.
ROUSSEAU, Jean Jacques [1762] (2005): Emilio o De la Educación. Madrid: Alianza.
SAN MARTÍN DE DUPRAT,  Hebe &  MALAJOVICH, Ana (1995).  Pedagogía  del  nivel  inicial.

Buenos Aires: Plus Ultra.
SANCHIDRIÁN, Carmen & RUIZ BERRIO, Julio (coords.) (2010): Historia y perspectiva actual

de la educación infantil. Barcelona: Graó.
SANVICENS, Alejandro (1992): Introducción a la pedagogía. Barcelona: Barcanova.
TRILLA, Jaume (2001):  El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del Siglo XXI.

Barcelona: Graó.
VARELA,  José Pedro [1874] (1950):  La educación del  pueblo.  Montevideo:  Ministerio  de

Instrucción Pública y Previsión Social.

Autoría: A. Cruz Cabral, M. García. Coordinación: M. García. Grupo de trabajo: J. Di Trano, M. García, T.
Giani, S. Pérez, P. Petigni, C. Piñeiro, M. Spalvier. 
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