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DESTINATARIOS: Licenciados en Psicología y estudiantes de Maestría en Psicología 

y Educación, y de la Maestría en Derechos de Infancia y Políticas 

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO  X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES:

Curso  de  modalidad  presencial  a  realizarse  en  la  ciudad  de  Montevideo  sobre  la

Atención a la Primera Infancia desde la perspectiva de los « Cuidados »

OBJETIVO:

Promover la formación de referentes locales en torno a temas vinculados a la Primera

Infancia, contribuyendo a generar líneas de investigación vinculantes.

TEMARIO:

CONTENIDOS:

Cuidados en la Primera Infancia. Introducción a la temática. Abordaje de los siguientes

contenidos: familia y cuidados. Femeinización de los cuidados. Primera Infancia en la

agenda. Políticas públicas dirigidas a la primera infancia. Aportes de investigaciones a la

importancia  del  cuidado  de  calidad  en  la  edades  tempranas.  Sistema  de  Cuidados.

Modelos Internacionales y regionales de cuidado. Cuidado de la Primera Infancia en

Uruguay:  cuidado  en  y  fuera  del  hogar,  regulación  de  servicios,  formación  de

formadores - cuidadores. Propuestas hacia un Sistema integrado de cuidados.



EL CURSO INTEGRARÁ DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJO PARA SU

DESARROLLO:

- Audiovisual: como sensibilizador y disparador para el abordaje de la  temática.

- Expositiva: desde donde se trabajarán aportes teóricos.

- Taller: donde se buscará poner en situación de creadores de propuestas de cuidados

para  la  primera  infancia  a  los  participantes  del  curso.  Propuesta  que  recogerán  la

reflexión de los participantes a partir de las experiencias y saberes singulares de cada

participante.

- Plenario: socialización de los contenidos de las propuestas realizadas. Cruzamiento con

propuestas formuladas desde el equipo coordinador. Análisis de un sistema de cuidados.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La evaluación consistirá en la entrega de un trabajo que vincule los temas abordados y

contemple propuestas  dirigidas  a  la  Primera Infancia  (0 a  3  años).  La extensión del

mismo será entre 12 y 15 carillas en letra arial 12, a espacio y medio. La bibliografía no

está contemplada en las 15 carillas.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Se prevén dos fechas de entrega un mes finalizado el curso (primera opción) y a los tres 

meses de concluido (segunda opción)

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI    X       NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Se solicitará su entrega en formato papel (dos copias) y en formato digital. 


