
 

 

Estrategias didácticas para abordar la complejidad del aula en Primera 

Infancia 

 

Unidad académica que propone la actividad:  

Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad:  

Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente:  

Mag. Analí Baraibar. 

Público objetivo de la actividad: 

Educadoras, Profesores de Formación Docente, Maestros, Directores, y 

profesionales de diversas carreras que se desempeñen en cargos de gestión de 

aula en Primera Infancia. 

Fecha de Inicio: 11 de febrero de 2020. 

Fecha de cierre: 13 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad:  12 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): martes 11, miércoles 12 y jueves 

13 febrero de 9:00 a 13:00 h. 

Costo:  $ 2.400 pesos - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - 

Personal docente y administrativo UCU 20% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa del curso:  

 

Breve resumen Se espera generar un espacio de intercambio y actualización sobre problemas 

que se visualizan en la práctica (Pitluk, 2017) como mal uso del tiempo 

pedagógico, falta de integración de elementos lúdicos en la propuesta, 

primarización del área, relación con la familia distante e instrumental, falta de 

procesos de análisis de la propuesta por parte de las docentes, etc. Los mismo 

serán relacionados   con un marco teórico pertinente para lograr una mayor 

compresión de estos. A partir de este análisis construir un abanico de 

estrategias para lograr su resolución en la cotidianeidad.  

Contenidos Desafíos actuales para lograr una atención de calidad en Primera Infancia. 

- El rol del juego en la propuesta diaria  
- Uso del tiempo pedagógico.  
- Integración de la familia 
- Las preguntas como ejes de la propuesta educativa. 
- El afecto en el desempeño de nuestro rol como docentes.  
- Potenciar las rutinas como espacios de aprendizajes.  
- El protagonismo de la planificación diaria en ese marco. 
- Criterios para autoevaluar la propuesta. 

 
Metodología Se espera generar diversos espacios de intercambio académico ofreciendo un 

marco teórico actualizado sobre el tema y situaciones concretas de la realidad 

actual. Dichos espacios van desde momentos expositivos, talleres hasta 

trabajos individuales.  

 

 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

edudacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 

mailto:edudacioncontinua@ucu.edu.uy

