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Montevideo, 17 de diciembre de 2019. 

VISTO: la propuesta de creación del "Departamento Académico de Primera 

Infancia" presentada por la Comisión Nacional de carrera de Maestro en Primera 

Infancia, el que estaría inscripto en el Instituto de Ciencias de la Educación. 

RESULTAN DO: i) que por Resolución N°l, Acta N° 38 del 12 de octubre de 2016 se 

crean los Institutos Académicos que agrupan los Departamentos Académicos con un 

criterio de aproximación epistémica de las disciplinas que lo integran. 

ii) que por Resolución N°27, Acta N° 37 del 17 de octubre de 2017 y Resolución N° 46, 

Acta N° 18 del S de junio de 2018 se crea el Instituto de Áreas de Disciplinas Técnico 

Tecnológicas y el Instituto Académico de Educación Social respectivamente, los cuales 

se integran a los Institutos Académicos anteriormente conformados: Instituto de 

Ciencias de la Educación, Instituto de Humanidades y Artes, Instituto de Matemáticas y 

Ciencias. 

iii) que avanzando en la consolidación de la estructura universitaria con sus espacios 

de coordinación y reflexión conjunta que exige la formación de los profesionales en 

educación, mediante Resolución NO 51, Acta NO 21 del 28 de junio de 2019 el Consejo 

de Formación de Formación en Educación define las Unidades Académicas (Básicas y 

Asociadas) insertas en los Departamentos e Institutos Académicos. 

CONSIDERANDO: I) que el Consejo de Formación en Educación ha procurado 

completar la estructura académica ya existente en 2015, para que ningún campo del 

saber que tenga su expresión curricular quede por fuera de dicha estructura. Se 

procura así promover la articulación de los saberes y la interdisciplinariedad. 

II) que, en ese sentido, se incrementó la estructura académica con la creación de 

figuras como los Institutos Académicos y las Unidades Académicas, con el objetivo de 

coordinar, dialogar, debatir y tomar decisiones sobre lineamientos generales del 
·-··. -~ :··~:::;-:'!' 

desarrollo académico de las distintas carreras del Consejo de Formación en Educación. '· ', 
' ' 
\ ' 

III) que con la creación del Departamento Académico de Primera Infancia se enmarca, 

viabiliza y potencia el nuevo plan de la carrera de Maestro en Primera Infancia. 



IV) que este Consejo acuerda con la propuesta presentada, por lo que entiende 

pertinente la creación del Departamento Académico de Maestro en Primera Infancia, 

como parte del Instituto de Ciencias de la Educación. 

Atento: A lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar la propuesta de creación del "Departamento Académico 

de Primera Infancia", como parte del Instituto de Ciencias de la Educación, en los 

términos del documento que luce de fojas 1\ -g a '2..3 y que forman parte de la presente 

Resolución. 

2) Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este 

Consejo, al Sector de Gestión de la modalidad Semipresencial, a los Institutos 

Académicos, a la Coordinación Nacional de la carrera de MPI, a las Comisiones 

Nacionales de Carrera, a la Mesa Permanente de la ATO, al Departamento de Personal 

Docente y al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la pág. Web. 

Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 
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CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRIMERA INFANCIA 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La formación de los profesionales de educación con nivel universitario exige una serie de 
transformaciones de las estructuras académicas y organizativas, muchas de las cuales se fueron 
concretando a través de diferentes resoluciones y documentos. 
 
El Sistema Nacional de Formación Docente (Resolución Nº 67, Acta Nº  63 del 18 de octubre de 
2007) crea y define los objetivos y  funciones de los Departamentos Académicos. Supuso un hito 
fundante en la conformación de las bases académicas e institucionales de carácter universitario. 
 
Mediante Resolución N°1, Acta Nº 38 del 12 de octubre de 2016 se crean los Institutos Académicos 
que agrupan los Departamentos Académicos con un criterio de aproximación epistémica de las 
disciplinas que lo integran. Los Institutos Académicos promueven y facilitan la articulación 
curricular y el encuentro de las disciplinas en las actividades de enseñanza, investigación y 
extensión impulsadas, lo que enriquece y complementa la mirada integral del profesional de la 
educación desde los aportes articulados de las especificidades de las disciplinas que los integran. 
Los Institutos Académicos conforman entonces comunidades académicas asociadas que permiten 
el trabajo colaborativo a la vez que se mantienen las funciones de los Departamentos Académicos 
establecidos en el SNUFD. 
 
Por Resolución N°27, Acta Nº 37 del 17 de octubre de 2017 y Resolución Nº 46, Acta Nº 18 del 5 de 
junio de 2018 se crea el Instituto de Áreas de Disciplinas Técnico Tecnológicas y el Instituto 
Académico de Educación Social respectivamente, los cuales se integran a los Institutos Académicos 
anteriormente conformados: Instituto de Ciencias de la Educación, Instituto de Humanidades y 
Artes, Instituto de Matemáticas y Ciencias. 
 
Avanzando en la consolidación de la estructura universitaria con sus espacios de coordinación y 
reflexión conjunta que exige la formación de los profesionales en educación, mediante Resolución 
Nº 51, Acta Nº 21 del 28 de junio de 2019 el Consejo de Formación de Formación en Educación 
define las Unidades Académicas (Básicas y Asociadas) insertas en los Departamentos e Institutos 
Académicos. 
 
Un paso clave en la trasformación académica es la modificación del Capítulo XIV del Estatuto 
Docente de la ANEP, aprobado por el CFE mediante Resolución N°1, Acta Nº 26 del 1 de agosto de 
2017 y homologado por CODICEN mediante Resolución Nº 24, Acta Ext. N º 11 del 27 de setiembre 
de 2019, que define los grados académicos y sus funciones, los requisitos y formas de ingreso a 
cada grado, los derechos y permanencia por concursos, las formas de evaluación de los docentes y 
las disposiciones transitorias y especiales que requiere la transición de una estructura a otra. 
 
II. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 2017 DE LA CARRERA DE MAESTRO/A DE PRIMERA INFANCIA 
 
La carrera de Maestro/a de Primera Infancia  (MPI) se implementa desde el año 2017; año en el 
cual, por única vez, convivió con el plan 2013 de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI), que 
pasa a ser una titulación intermedia del plan de MPI. En la actualidad este plan está siendo dictado 
en 12 centros de formación del país: Tacuarembó, Paysandú, Salto, Rocha, Melo (Cerro Largo), 
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Rosario  
(Colonia), Florida, San José, Maldonado, Costa, Pando (Canelones) e IINN (Montevideo). Se 
proyecta continuar expandiendo esta carrera con criterios definidos a partir de variables vinculadas 
a población de primera infancia, cantidad de establecimientos de primera infancia, capacidades 
locales docentes y locativas, disponibilidad de centros de práctica, entre otras. 
 
Desde el año 2016 existe la figura de Coordinación Nacional de Asistente Técnico en Primera 
Infancia, que en el año 2017 modifica su denominación cumpliendo funciones de Coordinación 
Nacional de la carrera de Maestro/a de Primera Infancia. En el año 2018 se incorpora la figura de 
Articulador de Prácticas de la carrera de MPI. Para ambos cargos se llevaron a cabo llamados 
abiertos de oposición y méritos para integrar el registro de las funciones anteriormente referidas, 
con bases, requisitos y sistema de evaluación previamente establecidos. 
 
La Coordinación de la carrera y la Articulación de Prácticas realizan un trabajo sistemático que 
pretende garantizar las condiciones necesarias para el mejor desarrollo de las dimensiones de la 
carrera, lo que incluye además del trabajo interno con los actores del CFE (equipos directivos, 
docentes y estudiantes) la articulación y el trabajo colaborativo con otras instituciones terciarias y 
universitarias y con los organismos competentes en primera infancia. De esta manera se procura 
potenciar las funciones de enseñanza, investigación y extensión. 
 
Pese a los avances alcanzados desde la implementación del plan 2017 de MPI se entiende 
necesario que la carrera cuente con un espacio propio definido que consolide y amplíe las líneas de 
acción iniciadas desde la Coordinación de carrera, que genere las condiciones necesarias para el 
desarrollo académico específico en primera infancia y asegure la continuidad del trabajo intra e 
interinstitucional con acuerdos y asociaciones con otras instituciones de formación terciarias y 
universitarias y con los Departamentos e Institutos Académicos del Consejo de Formación en 
Educación. 
 
La estructura curricular del plan 2017 de MPI se compone de unidades curriculares agrupadas por 
núcleos formativos: núcleo de formación común (equivalente), formación específica y práctica 
docente/didáctica. Si bien se enmarca en la normativa establecida en el SNUFD (2008), incorpora 
componentes que responden a las nuevas concepciones impulsadas para la formación en 
educación: énfasis en primera infancia en las unidades curriculares del Núcleo de Formación 
Común o Equivalente, semestralización de unidades curriculares, introducción de trayectos 
curriculares flexibles compuestos de cursos optativos y electivos, actividades de investigación y 
extensión y creditización de la carrera con el reconocimiento del trabajo autónomo del estudiante. 
 
El perfil de egreso del Maestro/a de Primera Infancia y su estructura curricular junto a la 
incorporación de la participación de los órdenes de estudiantes, docentes y egresados 
(inicialmente de ATPI o de otros planes de educación inicial por no tener previamente egresados de 
la carrera) responden a la convicción de que los profesionales de la educación deben poseer 
conocimientos sólidos de las ciencias de la educación, pedagógico y didácticos, articulados con 
competencias y saberes específicos de la primera infancia para el desarrollo de su actividad 
profesional situada. Profesionales capaces de ejercer su rol acorde a los desafíos sociales actuales, 
en diversas instituciones, modalidades de educación en la primera infancia, teniendo un lugar 
central en la red de profesionales que atienden a los niños del nacimiento a los seis años y a sus 
familias. Aporta en la construcción de estrategias de enseñanza y aprendizaje, promueve el 
desarrollo infantil, garantizando las condiciones necesarias para la promoción del desarrollo 
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integral de los niños y niñas de primera infancia. 
 
Acorde a los desafíos que supone asegurar las condiciones para la formación de un profesional de 
la educación en la primera infancia con las características anteriormente descriptas y en 
consonancia con las transformaciones estructurales y organizativas que el Consejo de Formación 
en Educación ha impulsado y desarrollado, la carrera de Maestro de Primera Infancia requiere la 
conformación de un Departamento Académico de Primera Infancia que potencie las funciones de 
enseñanza, investigación y extensión. 
 
Los procesos transitados desde la implementación del plan 2017 de MPI y su antecedente con el 
Plan 2013 de ATPI (actualmente titulación intermedia) generaron insumos valiosos en la 
construcción del perfil docente y estudiantil de primera infancia, siempre en diálogo con los otros 
profesionales de la educación, desde la convicción que compartimos una identidad docente en 
común con las especificidades de cada carrera o especialidad. 
 
Conjugar la especificidad de primera infancia con los aportes de las disciplinas fundantes en la 
formación de los profesionales de la educación y con los aportes de las disciplinas específicas ha 
constituido un desafío desde el inicio de la carrera. El diálogo con Coordinadores Académicos, sus 
aportes en la elaboración de programas de MPI, el intercambio de los docentes en las salas, las 
consultas a estudiantes y a especialistas en primera infancia (internos y externos al CFE), la 
construcción de requisitos y perfiles profesionales para los llamados abreviados para las unidades 
curriculares de MPI, han supuesto esfuerzos colaborativos sistemáticos en procura de consolidar 
una formación sólida que recoja las tradiciones docentes pero que incluya la especificidad de 
primera infancia, la diversificación y contextualización que debe asumir el rol del profesional de la 
educación del siglo XXI. 
 
La Comisión Nacional de Carrera de MPI, en consonancia con lo que ha sucedido con todas las 
carreras de formación en educación, está en proceso de reformulación del plan 2017 de MPI. La 
propuesta de creación de un Departamento Académico de Primera Infancia enmarca, viabiliza y 
potencia el nuevo plan de la carrera de Maestro/a de Primera Infancia. 
 
 
III. PROPUESTA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PRIMERA INFANCIA 
 
Lo planteado en párrafos anteriores da marco y justifica la necesidad de la creación del 
Departamento Académico de Primera Infancia. 
 
El Consejo de Formación en Educación ha definido la organización de la Estructura Académica 
como requisito para garantizar la concreción de la formación universitaria de los profesionales de 
la educación en primera infancia. En estas definiciones hace explícito la necesidad y pertinencia del 
carácter flexible para garantizar el diálogo, el intercambio de perspectivas, la participación en 
proyectos, el trabajo colaborativo en procura de enriquecer la formación de grado y posgrado de 
los estudiantes y de los docentes. 
 
Instituto de pertenencia 
 
El Departamento estará inscripto en el Instituto de Ciencias de la Educación y tendrá como 
orientación los objetivos establecidos para los Departamentos Académicos según el Sistema Único 
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de Formación Docente (Res Nº 67, Acta Nº 63 del 18 de 2007), enmarcados en la definición, 
lineamientos y cometidos de los Institutos Académicos (Resolución Nº 1, Acta Nº 38 del 12 de 
octubre de 2016) y la organización académica establecida por el Consejo de Formación en 
Educación (Resolución N°51, Acta Nº 21 del 28 de junio de 2019). 
 
 
Estructura e integración 
 
El Departamento Académico de Primera Infancia, tendrá una estructura interna similar a la de 
Departamentos Académicos; deberá contar con un Coordinador Nacional y referentes de las 
secciones que conforman el departamento. De esta manera tendrá una mirada integral de la 
carrera articulada con las especificidades de cada sección que componen el Departamento. 
  
Estará compuesto por dos secciones: Práctica docente-Didáctica y Fundamentos de la educación 
en la primera infancia. 
 
La sección Práctica Docente-Didáctica estará integrada por todos los docentes de las unidades 
curriculares de este núcleo formativo. Se conformará con las siguientes unidades curriculares: 
 

 Observación y análisis de las instituciones de primera Infancia. 
Esta unidad curricular se desarrolla en el 1° semestre (1° año) de la carrera. La comprensión, 
análisis y reflexión de las instituciones que atienden a la primera infancia, el entramado inter e 
intrainstitucional que se deriva de las atribuciones legales de los  organismos competentes en esta 
etapa, las distintas modalidades de atención y educación en la primera infancia con sus estructuras 
y lógicas institucionales particulares, exigen una mirada específica que además posibilite aportar, 
desde los conocimientos académicos, a la consolidación de un sistema de atención a la primera 
infancia que el país está construyendo en el marco de las políticas públicas para la primera infancia. 
 
Mediante Resolución Nº 25, Acta Nº 30 del 29 de agosto de 2017, se estableció el sistema de 
previaturas para la Unidad Práctica Docente-Didáctica, en la cual se incluyó a esta unidad curricular 
como previa a Didáctica de la Primera Infancia (1° año, 2° semestre). Forma parte de un continuo 
conceptual y metodológico que se plasma en las descripciones y programas de las unidades que 
componen el núcleo formativo Práctica Docente-Didáctica. 
 
Actualmente en el marco de los llamados a concurso de oposición y méritos para efectividades 
docentes, esta unidad curricular está inserta en el Departamento Área Pedagógico-Histórico-
Filosófica del Instituto de Ciencias de la Educación. Incluir esta unidad curricular en la sección 
Práctica docente-didáctica del Departamento Académico de Primera Infancia del Instituto 
Académico de Ciencias de la Educación permitirá continuar diseñando propuestas de enseñanza, 
extensión e investigación con las otras disciplinas que integran el Instituto a la vez que habilitará la 
consolidación de una identidad propia de los profesionales de la educación en la primera infancia, 
diseñada específicamente en el Departamento de Primera Infancia y en esta sección. 

 

 Didáctica de la Primera Infancia. 
Esta unidad curricular se desarrolla en el segundo semestre (1° año) de la carrera. Toma los aportes 
de Observación y Análisis de las Instituciones de Primera Infancia como preámbulo para 
profundizar en las dimensiones pedagógicas y didácticas propias de la educación en la primera 
infancia. 
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 Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a los seis años). 
Esta unidad curricular se desarrolla en carácter anual en 2° año de MPI (3° y 4° semestre). Su 
componente práctico está definido semestralmente. En un semestre (preferentemente el 3° 
semestre de la carrera) se desarrolla la práctica en centros de primera infancia que atienden a su 
primer ciclo (nacimiento a los 36 meses). El otro semestre (preferentemente 4° semestre de la 
carrera) la práctica se desarrolla en centros de primera infancia que atienden a su segundo ciclo (3 
a 6 años). 

 

 Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a los 3 años). 
Esta unidad curricular es de  carácter anual  (3° año; 5° y 6° semestre). Su componente práctico se 
desarrolla exclusivamente en centros de atención y educación del primer ciclo de la primera 
infancia. 

 

 Práctica Docente/Didáctica (de 3 a 6 años). 
Esta unidad curricular es de carácter anual (4° año; 7° y 8° semestre). El Profesor es el Director del 
Jardín de Infantes de práctica del Consejo de Educación Inicial y Primaria que cumple con los 
requisitos establecidos por este organismo para esta función. 
 
La Sección Fundamentos de la educación en la primera infancia estará conformada por todos los 
docentes de las unidades curriculares que se detallan a continuación, entendiendo que son 
disciplinas del núcleo formativo específico de primera infancia, centrales en la formación de los 
profesional de la educación en la primera infancia, pero que además no están contempladas por su 
naturaleza epistémica en otra estructura académica que habilite y promueva las actividades de 
enseñanza, investigación y extensión. 
 

 Juego, enseñanza y aprendizaje. 
Esta unidad curricular es de carácter anual y se desarrolla en el 1° y 2° semestre de la carrera. 
 

 Psicomotricidad. 
Esta unidad curricular es carácter  y se desarrolla en el  3° semestre (2° año) de la carrera. 
 

 Taller de Psicomotricidad. 
Esta unidad curricular es de carácter semestral y se desarrolla preferentemente en el 8° semestre 
(4° año) de la carrera en el marco del componente práctico de la unidad curricular Práctica 
Docente/Didáctica (de 3 a 6 años) en el Jardín de Infantes de Práctica. 
 
 
 
 
SECCIÓN UNIDADES CURRICULARES 

 
 
Práctica Docente-Didáctica 

Observación y análisis de las instituciones de primera 
Infancia. 

Didáctica de la Primera Infancia. 

Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a los seis años). 

Práctica Docente/Didáctica (del nacimiento a los 3 años). 

Práctica Docente/Didáctica (de 3 a 6 años). 

 Juego, enseñanza , aprendizaje 
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La Sección Fundamentos de la 
educación en la primera infancia 

Psicomotricidad 

Taller de psicomotricidad 

 
 
Objetivos del Departamento 
 

 Construir una comunidad académica que desarrolla su área de conocimiento en un tramo 
educativo de relevancia para todo el sistema a través de proyectos referidos a  la enseñanza, 
la investigación y la extensión. 

 

 Proteger una visión integral y de comunicación constante a través del aporte de otros 
Institutos, Departamentos, Secciones y Unidades Académicas porque es condición para la 
formación de profesionales de la educación en la primera infancia competentes el trabajo 
en equipo. 
 

 Establecer las formas de vinculación específicas con las Áreas Sociológica, Psicológica y 
Expresivas que son relevantes y estructurantes para los profesionales de la educación en la 
primera infancia. 

 

 Generar vínculos con otros espacios que permitan dialogar, enriquecer y complejizar la 
mirada sobre la primera infancia 

 

 Trabajar junto a la Comisión Nacional de Carrera, la coordinación y la articulación de 
práctica. 
 

 Promover la creación de Asociación de Unidades Académicas y acuerdos 
interinstitucionales ( CEIP, INAU, MEC) para el desarrollo de actividades y proyectos de 
interés (ejemplo  

 

 Estimular y promover la formación permanente de los docentes de las salas implicadas. 
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