
 

 

 

 

 

  

CICLO DE TALLER EL JUEGO  

EN LA PRIMERA INFANCIA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

 

Se plantea generar un espacio de experimentación y exploración, para que a través de 

lo vivencial se “pongan en juego” diferentes estrategias lúdicas que favorezcan  la 

construcción del rol adulto; la reconstrucción del lugar del juego durante la primer 

infancia y  la apropiación de técnicas y herramientas para desplegar con niñas y niños 

de 0 a 6 años. 

 Objetivo de  la capacitación 

Teniendo en cuenta las características de niñas y niños  entre 0 y 6 años; y basándonos 

en los desafíos encontrados durante diferentes prácticas en distintos ámbitos formales 

y no formales; nos ponemos generar dinámicas grupales que favorezcan la creatividad, 

la exploración y la investigación, y la apropiación de competencias expresivas para  

generar espacios de juego acordes a esta etapa.  

 Público Objetivo 

Educadoras, educadores, maestras, maestros, recreadores, etc.  

 Metodología  
 

Se plantea generar un espacio de experimentación, dónde el formato TALLER nos 

permita a través de lo vivencial la construcción de conocimientos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRINCIPALES CONTENIDOS  

 
Se plantean 8 encuentros en el mes de febrero de 2 horas c/u.  
 
Taller 1 

 El lugar del juego en la Primera Infancia 

 El jugar por jugar vs el “juego” como herramienta 
 
Taller 2 

 Juego libre y juego dirigido 

 Distintos espacios de juego y rol del adulto 
 
Taller 3 

 Juego y género 

 Juegos de imitación 
 
Taller 4 

 Juguetes no estructurados. Diferentes propuestas lúdicas de creación. 

 Modelado y taller de esculturas 
 
Taller 5 

 Juegos corporales 

 Exploración sensorio motriz 
 
 
Taller 6 

 Rondas, ritmos, danzas y melodías. 

 La voz como herramienta 
 
 
Taller 7 

 Expresión a través de la plástica.  

 Juegos de sensibilización y creación artísitica.  
 
 
Taller 8 

 Libertad lúdica – Reflexión y Cierre 
 
Los contenidos de los talleres pueden sufrir modificaciones según los intereses y emergentes 
del grupo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERISTA IRINA RODRÍGUEZ 

 

Estudios cursados: 

Maestra de Educación Primaria: Institutos Normales - Magisterio Montevideo. 

Duración 3 años – Título Maestra Educación Común  

Secundaria: Colegio y Liceo John F. Kennedy. 

Primaria: Escuela Experimental de Malvín. N°274. 

Cursos y Talleres: 

 Taller de actualización profesional en gestión de Centros de Educación Infantil. 

Ministerio de Educación y Cultura y Red AGE Uruguay. 

Duración 24 horas presenciales  y 26 horas virtuales – con certificado. 

 

 Taller de aproximación sensible a la Ludopedagogía para Educación Inicial.  Centro de 

Investigación y capacitación La Mancha. 

Duración 8 horas – con certificado  

 

 Curso Básico de Lengua de Señas Uruguay CINDE.  

Duración 2 años – Título Idóneo en Lengua de Señas Uruguay  

 

 Curso de Técnicas Recreativas. Centro de Investigación y capacitación La Mancha. 

Duración 1 año – con certificado  

 

 Programa de Desarrollo de Competencias: Trabajo en equipo. Franklin Covey. 

Duración 12 horas – con certificado  



 

 

 

 

 

 

 Taller de Educación por la Música y el Movimiento. A.I.D.E.P. Asociación de Institutos 

de Educación Privada de Montevido. 

Duración 8 horas – con certificado  

 

 Taller de Derecho a la educación: Derechos Humanos y Derechos del Niño. Docente 

Julio Arredondo- Educadores por la Paz. IINN. 

Duración 16 horas – con certificado  

 

Experiencia Laboral: 

2018 

 Centro de Educación Inicial Ruidos y Ruiditos PRADO. 

 Directora Técnica Responsable  

 Ingreso en el año 2011 a la actualidad  

 El Abrojo:  

-Curso Recreación y Promoción Cultural  - Tres 

Ombúes   

-Tallerista Orientación Socio Educativa (Agosto a 

Diciembre)  

 El Abrojo 

-Planta Duran – Espacio Educativo  

-Maestra Alfabetización  

2012 

 Centro de Educación Inicial Ruidos y Ruiditos. 

 Maestra encargada de sala - nivel 5  

2010 

Maestra a la orden. 

 

 

 


