
Proyecto de Extensión y Derechos Humanos

“Promoción de los derechos de infancia en niños y niñas de Jardines de infantes

públicos. Recogiendo las voces infantiles sobre su tránsito educativo en pandemia:

«Porque se hizo largo volver a como era todo antes...que no es igual»”

Propuesta de extensión para estudiantes de Maestro de Primera Infancia

El plan de la Carrera de Maestro/a de Primera Infancia (MPI) está estructurado en base a tres ejes

curriculares articulados entre sí (núcleo de formación- profesional común o equivalente con énfasis

en primera infancia, núcleo de formación específico y núcleo didáctica/práctica) que son

complementados con espacios curriculares de trayectorias flexibles (cursos optativos, elegibles y

actividades de extensión e investigación). Estos espacios permiten que los/as estudiantes realicen

búsquedas personales de profundización en diferentes campos del saber en función de sus

trayectorias e intereses. Las actividades de extensión contribuyen a la producción de nuevos

conocimientos en interacción con profesionales y estudiantes de otros espacios y en diálogo con

otras disciplinas. De esta manera se generan formas asociativas y grupales de discusión que

enriquecen el perfil de los/as profesionales de la educación en la primera infancia.

La presente propuesta de actividad de extensión es un aporte que contribuye a lo establecido en

las bases y estructura curricular, entendiendo al Maestro/a de Primera Infancia como un/a

profesional trabajando en entornos multidisciplinares, en los cuales su práctica educativa sea un

componente integrador de las visiones de diversos/as profesionales que atienden al niño y la niña

en esta etapa. En este marco, se encuentra alineada al objetivo general de formación establecido

en el plan: “Formar profesionales de la educación para la primera infancia (desde el nacimiento

hasta los seis años) con una titulación de grado, con sólidos conocimientos pedagógicos, didácticos

y de las ciencias de la educación en general, así como sobre los componentes psicológicos,

biológicos, afectivos, socio-culturales e institucionales que configuran el desarrollo infantil, que

posibiliten las acciones educativas requeridas para ese tramo etario como ejercicio pleno del

derecho a la educación, en contextos institucionales diversos”1

Se convoca a estudiantes interesados/as, teniendo como requisito que se encuentren activos/as

(que se encuentren realizando alguna asignatura de la carrera, en el año lectivo 2022) a

incorporarse a la propuesta: “Promoción de los derechos de infancia en niños y niñas de Jardines de

infantes públicos. Recogiendo las voces infantiles sobre su tránsito educativo en pandemia:

«Porque se hizo largo volver a como era todo antes...que no es igual»”.

1ANEP/CFE, Plan de Estudio de la Carrera de Maestro de Primera Infancia, (2016), pág.11 – 12.



Docentes referentes:

◆ Mág. Psic. Darío De León y PhD. Psic. Gabriela Etchebehere: Instituto de Psicología, Educación

y Desarrollo Humano. Programa de Primera Infancia y Educación Inicial. Facultad de Psicología,

UdelaR.

Integrantes del Equipo del Proyecto:

◆ Lic. en Psic. María Fernanda Silva y Lic. en Psic. Daniela Fernández, Instituto de Psicología,

Educación y Desarrollo Humano. Programa de Primera Infancia y Educación Inicial. Facultad de

Psicología, UdelaR.

◆ Lic. en Ed. y Educ. María García y Mtra. Lorena Puche, IFD de San José – CFE.

◆ Mág. Mtro. Javier Alliaume, IINN - CFE

En el ámbito de los Institutos Normales, el docente referente y coordinador es Javier Alliaume

Molfino. Para comunicarse, escribir: jalliaum@vera.com.uy. Es importante recalcar que las

consultas deben realizarse únicamente a través de este medio y no a los IINN.

Inscripciones

◆ Únicamente a través del formulario web creado para esta instancia que se encuentra en:

https://forms.gle/82sisSyp5tyE2XoE6.

Período de inscripción

◆ Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.

Habilitados para inscribirse

◆ Estudiantes que se encuentren activos/as (que se encuentren realizando alguna asignatura

de la carrera, en el año lectivo 2022).

Cupos

◆ 2 para el turno matutino - 09:30 hs. a 13:00 hs.

◆ 4 para el turno vespertino - 12:30 hs. a 16:00 hs.

Se priorizará a estudiantes con disponibilidad, así como mayor grado de avance en la carrera. Si

la demanda de inscripción supera los cupos disponibles, se realizará un sorteo por turno.

Finalizado el plazo de inscripción y la selección de las personas inscriptas, se enviará una

notificación por correo electrónico y se publicará en la página web de los Institutos Normales.

Créditos de extensión

La aprobación de la propuesta otorgará créditos en actividades de extensión (trayectos curriculares

flexibles). El proceso de acreditación se encuentra en marcha, contando ya con la aprobación del

CFE.

Descripción

Esta propuesta de extensión se plantea para estudiantes activas, priorizando a quienes tienen

mayor nivel de avance en la carrera (3° y 4° año), permitiendo realizar una aproximación al rol del

Maestro de Primera Infancia inserto en propuestas de educación integral e integradora.
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Consiste en la intervención en un Jardín de Infantes de Montevideo (barrio Ciudad Vieja) donde se

realizarán actividades en el centro educativo y en la comunidad al que este pertenece.

Se realizarán intervenciones con niños, niñas y familias de los grupos de nivel 5, plantel del centro

y otros actores institucionales, tales como: talleres con los diferentes actores involucrados, y

actividades recreativas desde un enfoque de Prevención y Promoción en salud, con especial énfasis

en Derechos de Infancia.

Las mismas se centrarán en una modalidad lúdica-creativa, desde la perspectiva de educativa, de

promoción de salud y de garante de los derechos de infancia, con énfasis en el derecho a la

participación y al juego.

Se propiciará un abordaje interdisciplinario a partir de la integración a la propuesta de estudiantes

de la Licenciatura en Psicología (UdelaR). Los estudiantes trabajarán en forma conjunta.

Es importante señalar que la participación en este proyecto no implica sustitución ni otra

afectación de la práctica pre-profesional en ninguno de los niveles de la carrera.

Horarios

La carga horaria total presencial obligatoria es de 4:00 hs. una vez a la semana desarrollando las

actividades en el centro. Además, se tendrá un espacio de supervisión y planificación con una

carga horaria semanal de 1:30 hs.

Los estudiantes participan de dos dispositivos de trabajo en forma obligatoria:

1. Supervisión: lunes de 18:30 a 20:00 hs. (en formato presencial siempre que las condiciones

sanitarias lo permitan)

2. Ida a Campo: Martes de 8 a 12 hs.

Además, en forma opcional se podrá participar de una tercera instancia:

3. Plenario: Miércoles de 10:30 a 12:00 hs. (en formato presencial siempre que las

condiciones sanitarias lo permitan)

Esta propuesta supone una carga horaria por fuera de los espacios institucionales descritos para las

planificaciones en equipo, que variará según las actividades a realizar. Se podrán coordinar en

horarios y espacios (virtuales o presenciales) con el equipo de estudiantes de la Facultad de

Psicología.

Período de tiempo en el que se desarrollarán las actividades

Desde el inicio, proyectado para mayo, hasta noviembre.

Objetivos Formativos

A partir de una perspectiva de derechos de infancia, se apunta a un trabajo integrado con otras

disciplinas, en el marco de una propuesta de educación no formal de intervención.

● Promover actividades de extensión e intervención en territorio.

● Co-coordinar y co-pensar los recursos necesarios y adecuados para el trabajo en los

diferentes dispositivo de investigación e intervención educativa.

● Promover una formación que integre los aspectos éticos implicados en la construcción del

rol pre-profesional.
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● Propiciar una formación interdisciplinaria entre estudiantes y actores de la comunidad

educativa

● Conceptualizar y profundizar en torno al rol del maestros de primera infancia.

● Contribuir con la implementación de intervenciones con los distintos actores de la

comunidad educativa

Evaluación

● La misma se basa en tres componentes: desempeño, informe de actividad y trabajo final.

1. Se hará una evaluación permanente del desempeño del estudiante en la pasantía, desde un

aprendizaje pautado y supervisado por el docente.

2. Los sub grupos realizarán una presentación, análisis y evaluación de las actividades

desarrolladas en el trabajo de campo en la instancia de plenario.

A partir de la misma se entregará un trabajo escrito subgrupal que deberá ser entregado

luego de su presentación en el plenario (Informe de actividad) . Para la calificación de esta

instancia se valorará la presentación en el plenario y el informe escrito entregado.

3. A partir del proceso realizado los y las estudiantes realizarán un trabajo individual escrito

que dé cuenta de los aprendizajes realizados durante la misma (Trabajo Final).

● Para la nota final se hará un promedio entre las siguientes 3 notas: desempeño, informe de

evaluación (incluyendo su presentación en el espacio de supervisión) y trabajo final.

En el caso de que uno de los trabajos escritos resultase insuficiente, se planteará la

posibilidad de una reelaboración. Sólo podrá tener instancia de reelaboración en uno de los

trabajos. Si la actuación no fuese suficiente no se aprobará la pasantía.

● Las instancias de trabajo de campo son obligatorias.

● Las actividades de supervisión y plenario, requieren el 80% de asistencia en cada espacio.

Cronograma del Proyecto:

Fase 1

Mayo Presentación y conocimiento del centro y sus actores

Mayo-Junio Talleres con niños y niñas Conociendo necesidades infantiles
/fortaleciendo competencias participativas

Mayo- julio
Trabajo con familias nivel 5 y Trabajo con docentes. Reflexión de

práctica educativa

Julio Intervención lúdico /comunitaria

Fase 2

Agosto- Noviembre Talleres Egreso de niños y niñas

Octubre-Noviembre
Trabajo con Familias. Trabajo con docentes. Reflexión de práctica

educativa

Noviembre Intervención lúdico /comunitaria
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