FORMACIÓN BASICA DE EDUCADORES EN PRIMERA
INFANCIA
“CURSO INTRODUCTORIO”
El “CURSO INTRODUCTORIO” constituye la instancia inicial del proceso de
Formación de Educadores en Primera Infancia, 0-36 meses (FBEPI),
equivalente al primer módulo o nivel de la Formación Básica de Educadores en
Primera Infancia (0 – 36 meses) del anterior diseño curricular (2012). El mismo
está dirigido a trabajadoras/es que se desempeñan en alguna de las diversas
modalidades institucionales de atención a los niños y niñas pequeños,
desarrollando las funciones educativa y de cuidado, y también a quienes
aspiren a hacerlo. Abre a los participantes la posibilidad - en virtud de sus
trayectorias educativas previas y de la aprobación del curso - de continuar
avanzando y profundizando la formación en Primera Infancia hasta alcanzar
niveles terciarios de formación.
Perfil de ingreso a la formación.
Haber aprobado el ciclo de educación media básica y se desempeñan en centros de
atención a la Primera Infancia cumpliendo las funciones de educación y cuidado. Se
contemplará también a quienes cumpliendo con el ciclo educativo mencionado,
aspiren a trabajar en el campo de atención a la Primera Infancia.

Organización y modalidad del curso.
El curso tiene una extensión total de 90 horas. Combina la modalidad presencial (72
horas) con un componente virtual (18 horas). Las 90 horas incluyen contenidos
transversales referidos a las perspectivas de derecho y género, comunes a las líneas
de capacitación/formación formuladas desde el Sistema Nacional Integrado de
Cuidados.

Perfil de egreso del “CURSO INTRODUCTORIO”.
El/la participante deberá dar cuenta de la incorporación de instrumentos conceptuales
básicos en cuanto a las características de los niños y niñas pequeños, los procesos de
desarrollo, maduración y crecimiento, la especificidad de las funciones de educación y
cuidado y las actitudes y aptitudes que éstas demandan del adulto. Deberá conocer
herramientas metodológicas básicas en relación a las rutinas en los centros (llegada y
salida, alimentación, higiene, descanso). Asimismo deberá incorporar nociones acerca
de la perspectiva de derechos y de género en la atención a la Primera Infancia, así como
el conocimiento de los marcos jurídicos que refieren a ella.

Objetivo general.
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Contribuir a la profesionalización de las prácticas de Educación y Cuidado en la
Primera Infancia a través de la capacitación y formación de las personas que
se relacionan directamente con los niños y niñas de 0 a 36 meses en alguno de
los dispositivos institucionales de atención a la Primera Infancia.
Objetivos específicos.








Conocer los marcos jurídicos y político-institucionales que enmarcan la
atención a la Primera Infancia (0-36 meses). Ejes 1 y 5.
Conocer y comprender la complejidad e integralidad del proceso de desarrollo
en la Primera Infancia. Eje 2.
Conocer y comprender la importancia de los vínculos en este momento de la
vida y las funciones que los niños y las niñas requieren de las figuras adultas
involucradas en su crianza y cotidianeidad. Ejes 2, 3 y 4.
Identificar los distintos roles presentes en los equipos de trabajo de las
organizaciones que se ocupan de la atención de la Primera Infancia. Ejes 1 y 3.
Sensibilizar acerca de las actitudes y aptitudes que se requieren para el
desarrollo de las funciones de educación y cuidado con niños y niñas
pequeños. Ejes 2, 3, 4 y 5.
Generar una perspectiva crítica respecto al lugar históricamente asignado a
varones y mujeres en la crianza de la infancia, incorporando las actuales
perspectivas de género en la atención a la Primera Infancia. Ejes 1, 3 y 5.
Desarrollar herramientas técnicas para la atención cotidiana de los niños y
niñas en los dispositivos de atención. Ejes 2, 3 y 4.

Perfil docente.
Para cumplir funciones docentes se requiere contar con formación terciaria y/o
universitaria completa. Asimismo se requerirá formación específica en Primera
Infancia (cursos, etc.) y actuación profesional/docente vinculada a la misma. Se
contemplará la inclusión de especialista para el tratamiento de algunos temas.
(Ej. Detección de alteraciones del desarrollo y signos de maltrato de manera
oportuna.)
Metodología.
Se combinará la modalidad docente expositiva con el trabajo en taller y en
estrecha relación con los materiales y bibliografía disponibles en el aula virtual.
A partir de las ideas previas y de experiencias de los participantes, se apuntará
a la reflexión de los temas que se propongan y a la adquisición de instrumentos
conceptuales y prácticos. El/la docente facilitará la articulación de los
contenidos del curso con los saberes previos de los participantes, promoviendo
la participación y el diálogo de manera de favorecer el desarrollo de
aprendizajes significativos.
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Evaluación y aprobación del curso.
Durante el curso el/la docente acompañará el proceso de los/las participantes
identificando fortalezas y debilidades que se expresan en relación al ejercicio
de las funciones a las que apunta la formación, de manera de propiciar una
actitud crítica y transformadora.
Para la aprobación del curso se requerirá obtener una calificación promedio de
aceptable.
La evaluación del curso constituye un sistema que incluye:







Registrar una asistencia no menor al 80% de las clases dictadas (se justificarán
las inasistencias por enfermedad debidamente certificadas) y puntualidad en la
asistencia a las jornadas de trabajo (pasados los 15 minutos se computará
media inasistencia).
La participación activa y pertinente del/la participante en los espacios de
trabajo (10%).
Elaboración de un trabajo escrito domiciliario (20%).
Elaboración de dos fichas bibliográfica domiciliarias (10% c/u).
Prueba de múltiple opción presencial (50%).

*Todos los componentes del sistema de evaluación son obligatorios.
La aprobación del curso se alcanza con la obtención de un puntaje mínimo de
60/100. La obtención de un puntaje entre el 60 y 80 % corresponde a una
calificación de aceptable. Por debajo del mismo se considerará insuficiente.
La obtención de un puntaje entre el 80 y 100 % corresponde a una calificación
de destacado.
Asimismo, el curso será evaluado por los participantes en sus
contenidos, metodología, proceso de trabajo y desempeño docente.

CONTENIDOS
1) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Sistema Nacional
Integrado de Cuidados (SNIC).
 Cometidos institucionales del INAU con relación a la Primera Infancia.
 Descripción del SNIC: interinstitucionalidad, cometidos, prestaciones.
 Ámbitos de actuación.
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El Cuidado como derecho.
Perspectiva de género en la atención a la Primera Infancia.
Educación y cuidado en la Primera Infancia.

2) La Importancia de los primeros años y caracterización de la Primera
Infancia.
 Crecimiento, maduración, desarrollo y aprendizaje.
 Integralidad y multidimensionalidad del desarrollo infantil.
 Vínculos tempranos y construcción de subjetividad. Interacciones,
desarrollo de la función simbólica y proceso de separación –
individuación.
 Funciones parentales. La importancia de las interacciones. Perspectiva
de género como construcción social, corresponsabilidad de género.
3) Dispositivos de atención a la Primera Infancia.
 Dispositivos de atención en el marco del INAU y el SNIC para la
Primera Infancia: equipos, roles y trayectorias formativas.
 Funciones educativa y de cuidado: el desarrollo integral y la trasmisión
cultural como proceso de humanización de niños y niñas pequeños.
Perspectiva de derechos y de género.
4) Rol y tarea del/la educador/a en Primera Infancia.
 Organización de la vida cotidiana. Generación de rutinas: alimentación,
descanso, higiene, llegada y retirada del centro. Codificación de las
experiencias a través del lenguaje. Juegos, diálogos y narrativas.
Promoción de procesos de cuidado de la salud. Detección de
alteraciones del desarrollo y signos de maltrato de manera oportuna.
 Saberes, actitudes y aptitudes que se requieren para realizar abordajes
sensibles y oportunos de las necesidades y requerimientos de los niños
y niñas. Intencionalidad de las acciones. Gradualidad de los
aprendizajes.
5) Marco Jurídico y Curricular en la atención a la Primera Infancia.
 Código de la Niñez y la Adolescencia.
 Convención Internacional de los Derechos del Niño.
 Ley de Cuidados.
 Ley de Educación Nº 18.437.
 Marco Curricular para la atención de niños y niñas uruguayos.
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