
 

 

        

 

 
NOMBRE DEL CURSO: INVENTARIO DEL DESARROLLO INFANTIL E 
INTERVENCIÓN DOCENTE 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CURSO / ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

Destinatarias/os 
Maestros de EI de 4 y 5 años que aplicarán el INDI por primera 
vez. 

Estructura (curso, 
seminario/taller) 

Curso 

Duración julio- agosto 2021 

Modalidades (virtual, híbrido, 
presencial) 

Virtual 

Frecuencia de encuentros 
sincrónicos 

Semanal 

Créditos (un crédito equivale 
a 15 horas)  

4 

Carga Horaria 

Virtual 
sincrónico 

12 

Total de horas: 60 
Trabajo de 
campo virtual 

24 

Producción 
académica 
 

24 

 
 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

DGEIP (Sub Directora Mag. Olga de las Heras) 
Facultad de Psicología 

 

DOCENTES A 
CARGO DEL CURSO 

Módulo 1: 
INEI- Grisel Cardozo; Magela Campelo; Graziella Chiribao; Mag. Stella 
Maris de Armas 
Módulo 2:  
Equipo de Facultad de Psicología. 
Módulo 3: 
Daniela Maqueira; Daniela Acosta; Ma. Esther Menini; Fonoaudióloga 
Daniela Amaro; Maestra Especializada Annabella Rivan; Mariana Arias;  
Pamela Ross; Carmen Sesto; Gianella Soria; Mónica Fernández 
Psicomotricista Andrea Barcia. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN (máximo dos páginas) 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Educación N° 18437, Art. 24, los 
cometidos de la Educación Inicial son: ESTIMULAR el desarrollo afectivo, social, motriz e 
intelectual de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años; PROMOVER una educación integral que 
fomente la inclusión social del alumnado y DESARROLLAR el conocimiento de si mismo, de 
su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural. La DGEIP, en el Plan de Desarrollo 
Educativo 2020-2024, establece como Misión “Generar aprendizajes que desarrollen la 
capacidad para actuar autónomamente en contextos diversos, movilizando integralmente 
conceptos, procedimientos, actitudes y valores que aseguren una educación de “calidad para 
todos”, garantice y contribuya a la formación integral y liberadora del ser y le permita 
participar plenamente en la vida ciudadana y democrática” y plantea como una de las metas 
generales “Asegurar el desarrollo de la educación en la primera infancia y educación inicial”. 
Las acciones educativas se enmarcarán en los principios rectores de calidad, integralidad, 



 

 

        

 

inclusión y participación, por lo cual es muy importante contar con datos científicos, 
emanados de la aplicación de instrumentos validados, para hacer efectivo ese proceder 
educativo. 

A partir de la evaluación del desarrollo infantil, utilizando el instrumento INDI, se han 
registrado dos hallazgos importantes:  
1. “Refiere a que los niveles de desarrollo infantil antes de los 6 años son uno de los mejores 

—sino el mejor— predictor de logro académico posterior. 
2. Ciertos grupos de niños empiezan a diferenciarse desde pequeños (más claramente luego 

de los 2 años) en su nivel de desarrollo, según variables sociodemográficas relevantes 
como el nivel socioeconómico o su grupo étnico.” (UDELAR, 2020, INDI, Ed. Vásquez, 
p.7) 

Si se vinculan los aspectos enunciados con lo establecido en el Plan de Desarrollo Educativo de 
ANEP 2020-2024, Política Educativa 2- Mejora del trayecto educativo de niños y jóvenes; Línea 
estratégica LE1, Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los 
estudiantes en los diferentes ciclos de su formación, y promover aprendizajes de calidad; para 
cuyo cumplimiento la DGEIP establece como estrategias para el Objetivo Estratégico 1, entre 
otras, las siguientes:  

 “Profundización y extensión del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI), mediante: formación 
de los docentes en el uso del sistema de información correspondiente, uso de las planillas de 
evaluación, así como la diversificación de formatos de reportes pedagógicos de resultados a 
niños, familias, profesionales de la salud, entre otros. 

 Elaboración de documentos de acompañamiento para intervención pedagógica en el aula a 
partir de los resultados de evaluación del Inventario del Desarrollo Infantil. 

 Formación de docentes a partir de los resultados obtenidos en las aplicaciones INDI y de la 
participación de los involucrados.”; la organización y ejecución de las instancias de desarrollo 
profesional, coordinadas entre el IFS y la Facultad de Psicología, cobran relevancia. 

El desarrollo infantil, multicausal, multidimensional y con posibilidades de multidireccionalidad, se 
verá optimizado, en tanto que los docentes a cargo de los grupos de 3, 4 y 5 años, actúen 
estimulando, promoviendo y previniendo posibles desviaciones o retrasos en los aprendizajes. Es 
por ello, que el presente curso tendrá una fuerte impronta didáctico- pedagógica. 

 
Certificación 

Créditos 4 

Con evaluación Aprueba 

Participación sin 
evaluación 

No corresponde 

 
 

● Objetivos  

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

1. Conocer el INDI y las implicancias en la educación inicial. 

2. Generar estrategias que posibiliten intervenciones pedagógicas promotoras del desarrollo. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO 

1.1. Comprender el valor de la evaluación sistemática del desarrollo infantil temprano. 
1.2. Reflexionar sobre los aportes de los reportes de INDI para intervenir pedagógicamente. 
2.1. Diferenciar conceptualmente evaluación del desarrollo de evaluación de los aprendizajes 

en los niños de Educación Inicial. 
2.2. Desarrollar estrategias específicas en las áreas: Desarrollo perceptivo motriz, Lengua y 

Matemática 

 
● Competencias a desarrollar 

 



 

 

        

 

- Los maestros cursantes manifiestan capacidad de reflexión, comprensión y 
comunicación en relación a los reportes surgidos de la aplicación del INDI. 

- Los maestros cursantes generan propuestas de intervención pedagógica en las áreas 
trabajadas, potenciando el desarrollo de los alumnos atendiendo a la información 
emanada de los reportes INDI. 

 
 
 
 
 
 

● Contenidos  

Mencionar los Contenidos del Curso 

 
Módulo 1- Educación Inicial- enfoques del desarrollo y el aprendizaje de los niños de 3 a 6 años. 
(3 horas) 

1.1. Diferenciación Evaluación del desarrollo y evaluación de los aprendizajes. 
1.2. Importancia de la Educación Inicial como promotora del desarrollo infantil. 
1.3. Desarrollo, aprendizaje y evaluación. 
1.4. Desarrollo delos niños de 3, 4 y 5 años- intervenciones docentes. 

Módulo 2- INDI, como instrumento de evaluación del desarrollo. (3 horas) 
Módulo 3- Intervención docente a partir de la lectura de reportes. (6 horas) 

3.1- Análisis de reportes emanados de la aplicación del INDI. 
3.2- Intervenciones pedagógicas en lengua. 
3.3- Intervenciones pedagógicas en matemáticas. 
3.4- Intervenciones pedagógicas en el área perceptivo motriz. 

 
● Metodología 

Activa y participativa. 
Se desarrollarán dinámicas de construcción conceptual, socialización de producciones y análisis 
de casos. 

 
● Sistema de evaluación y asistencia de los estudiantes   
 

- Aplicación de cuestionarios conceptuales (parciales). 
- Diseño de una propuesta de intervención grupal teniendo en cuenta los reportes de INDI 

(final). 

 
 

Requerimiento de asistencia de los estudiantes y la forma en que se verifica su 
cumplimiento 

 
80 % de la presencia en actividades sincrónicas. Se registra a través de formulario google form 
que se comparte en cada jornada de trabajo. 
 

 


