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CURSO: PRÁCTICA DOCENTE/DIDÁCTICA DEL NACIMIENTO A LOS TRES AÑOS 
 
Las prácticas pre profesionales en el ciclo que abarca desde el nacimiento a los tres (3) años se 
realizan en diferentes programas de atención a la infancia, estatales y no estatales que se definan. 
El curso está orientado a prácticas de observación institucional (contextos socio culturales, dispo-
sitivos de inclusión integradora, roles profesionales específicos, reuniones de equipos interdiscipli-
narios y relevamientos de manifestaciones y producción infantil), así como al desempeño de la 
tarea docente en actividades de promoción de salud, de vida diaria en relación, comunicación, 
lenguajes expresivos y conocimiento del entorno. 
 
Se busca que el estudiante planifique y realice intervenciones con niños y familias, siempre consis-
tentes con el proyecto específico del centro de práctica, en acuerdo y con respaldo de los actores 
académicos del CFE y de la propia institución. 
 
El docente de didáctica acompaña a los estudiantes en su práctica a diario orientándolo y evaluando 
sus desempeños, coordinando acciones con el equipo directivo del centro de práctica y los docen-
tes de las asignaturas específicas correspondientes. Se propone una evaluación procesual que inte-
gre los desempeños, trabajos teóricos y planificaciones. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Todos los niños desde su nacimiento tienen derecho a recibir educación integral, tanto a través del 
cuidado, atención y acompañamiento en su desarrollo, como a través de propuestas integradoras 
de educación infantil; contemplando la intervención docente desde el concepto de AEPI: 
 

«La “atención” comprende la salud, la alimentación y la higiene en un contexto seguro y estimu-
lante. La “educación” comprende el estímulo, la socialización, la orientación, la participación y las 
actividades de aprendizaje y desarrollo. La “atención” y la “educación” son inseparables: ambas 
son necesarias y se refuerzan mutuamente a fin de crear una base sólida para el aprendizaje y el 
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bienestar subsiguientes a lo largo de toda la vida. Los padres son los primeros cuidadores y educa-
dores de los niños. Los programas de AEPI pueden organizarse según diversas modalidades, en 

contextos formales, no formales e informales…»1 
 
En este curso se abordan contenidos referidos a la educación del nacimiento a los tres años desde 

una «pedagogía de la crianza», cuyos fundamentos se afianzan cada vez más en la visión de dere-
chos de infancia. Los estudiantes desarrollan prácticas que les permiten resignificar los contenidos 
teóricos de todas las asignaturas cursadas y el desarrollo de una mirada crítica de las prácticas 
observadas y las suyas propias. La tarea incluye la intervención contextualizada integrando los di-

versos «escenarios de crianza»2, acompañamiento y planificación supervisados de actividades con 
familias; considerando a éstas en su indisoluble vínculo con los niños de este tramo etario y sus 
necesidades respecto a la tarea de criar a sus hijos pequeños. 
 
Se considera importante, dadas las características del desarrollo tan diferentes entre los niños desde 
el nacimiento hasta los 18 meses y de los 18 meses a los 3 años, que los estudiantes (si las condi-
ciones organizativas lo permiten) roten entre grupos de estos dos tramos etarios durante el año. 
Pudiendo así desempeñar diferentes actividades educativas/de cuidados y apreciar estilos de inter-
vención adecuados a cada etapa en particular. 
 
El centro de primera infancia se instituye (con sus diferentes designaciones) como la institución 
educativa para este tramo etario pero es solo una de las formas posibles de intervención educativa 
para niños desde el nacimiento a los 3 años. Podrán realizarse visitas y/o prácticas en otras formas 
de organización de la educación maternal que la comunidad se hubiese dado: en contextos hospi-
talarios, de reclusión materna, juguetecas y bibliotecas para bebés y otras modalidades que pudieran 
conformarse. 
 

Las coordinaciones con los talleristas de: «Didáctica/Taller conocimiento del entorno» y «Didác-

tica/Taller de enseñanza de la Lengua» (que se desarrollan en los semestres sucesivos de 3er año) 
son de relevante importancia a efectos de dar respaldo teórico a las intervenciones en dichas 
áreas ,coherencia entre las orientaciones de los docentes; desarrollar capacidad creativa en las   in-
tervenciones de los estudiantes,  así como profundizar el ejercicio de la crítica didáctica  reflexiva 
y fundamentada. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Generar espacios de análisis sobre las prácticas, que promuevan la reflexión de los estu-
diantes desde la «pedagogía de la crianza». 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Problematizar las situaciones de intervención educativa, con miras a crear repertorios 

docentes específicos para primera infancia del nacimiento a los tres años. 

                                                      
1 http://www.unesco.org/new/es/education  
2 Violante, R. y Soto, A.C. Pedagogía de la crianza: un campo teórico en construcción. Bs. As. Paidós 2008. 
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 Profundizar conocimientos didácticos, facilitando a los estudiantes el diseño de 

intervenciones de enseñanza y cuidados fundadas, creativas y pertinentes. 

 
 
CONTENIDOS  
 
Módulo 1 
 
Principios pedagógico-didácticos de las intervenciones educativas con niños desde el nacimiento 
a los tres años (integralidad, juego, vínculos, emocionalidad, afectos). Modalidades de atención a 
la etapa (formales, informales, no formales); de gestión pública, privada y mixta. Espacios de aten-
ción a la primera infancia y su reglamentación. 
 
Módulo 2 
 
Aportes científicos acerca de las características del desarrollo en esta etapa: lo que los bebés son 
capaces de hacer.  Escalas de desarrollo y factores de riesgo y protección. Señalas de alarma. Estu-
dios uruguayos sobre desarrollo infantil. Necesidades básicas de los niños en esta etapa del desa-
rrollo. 
 

Módulo 3 

 

Escenarios de crianza y su complementariedad. Riesgos y oportunidades de la institucionalización 
temprana. Familias e instituciones como factores fundamentales en el desarrollo del niño. 
 

Módulo 4 
 

Cuidado y educación. Actividades de la vida cotidiana: su abordaje educativo y resignificación. 
Intencionalidad pedagógica en el proceso de construcción subjetiva. Dimensión ética, social y 
emocional. Planificación de actividades con niños desde el nacimiento a los tres años. 
 
 

Módulo 5 

 

Herramientas de recogida de datos y seguimiento:  observación, registro, reflexión, evaluación e 
informe.  Socialización de la información.  Derivación a partir de alertas. Trabajo docente con 
equipo técnico. Intervenciones oportunas. 
 

Módulo 6 

 
¿Qué se entiende por contenidos de enseñanza en la educación de la primera infancia? El interés 

superior del niño y los derechos de infancia como guías de la planificación. 

Estructuras didácticas: secuencias, itinerarios, proyectos y otras.  Organización de espacios y tiem-

pos en la sala, desde las particularidades y características de los niños. Organización de las pro-
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puestas: individualizadas, pequeño grupo, grupo total. Modalidades de talleres y rincones. La do-

cumentación pedagógica. La planificación colaborativa: en el equipo de trabajo, participación de 

los niños y sus familias. 

METODOLOGÍA 
 

Se sugiere planificación e intervenciones en actividades:  de la vida cotidiana, de comunicación y 

expresión, de conocimiento del entorno (contexto social y cultural, contexto natural y relaciones 

lógico-matemáticas) con acompañamiento y/u orientación del profesor de Práctica Docente/Di-

dáctica y talleristas. Complementariamente: prácticas de observación sistemática y seguimiento de 

un niño durante el año del curso. 

EVALUACIÓN 
 
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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