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Objetivo general del curso:
Contribuir a la formación pedagógica sobre integralidad a los equipos docentes de la
Udelar y especialmente del Área Social y Artística que participan en Espacios de
Formación Integral (EFI).
Objetivos específicos:
1. Promover la reflexión sobre las prácticas de enseñanza de docentes en el contexto
de los EFI.
2. Impulsar el desarrollo de estrategias de evaluación formativa de los aprendizajes.
Contenidos:
1. Historia y teoría sobre extensión, integralidad e interdisciplina.
2. Concepciones, debates y dificultades pedagógicas en el desarrollo de los Espacios
de Formación Integral.
3. Desafíos y alternativas para la evaluación de aprendizajes en la integralidad.
4. Construcción colectiva de propuestas pedagógicas específicas para el desarrollo de
la integralidad.
Modalidad:
Serán 5 encuentros sincrónicos virtuales. Se realizará un encuentro mensual de abril a
agosto y se propondrán actividades asincrónicas.
Evaluación:
Se realizará una evaluación continua a partir del desarrollo de un conjunto de actividades
sincrónicas y asincrónicas que deberán reflejarse en un trabajo final que integre el proceso
desarrollado.
Fecha, lugar y horarios:
Jueves 15/04 de 17:30 a 19:00 hs.
Jueves 06/05 de 17:30 a 19:00 hs.
Jueves 10/06 de 17:30 a 19:00 hs.
Jueves 15/07 de 17:30 a 19:00 hs.
Jueves 12/08 de 17:30 a 19:00 hs.

Equipo docente:
Prof. Adj. Federico Pritsch
Prof. Adj. Varenka Parentelli
Asistente Natalia H. Correa
Asistente Romina Verrua
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