
 

Pedagogías activas para transformar la educación inicial  

 

Unidad académica que propone la actividad: Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad: Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente: Mag. Paola Marenco. 

Público objetivo de la actividad: Docentes de inicial, personas que trabajan en 

primera infancia. 

Fecha de Inicio: 17 de febrero de 2020. 

Fecha de cierre: 19 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad: 12 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): lunes 17, martes 18 y miércoles 

19 de febrero, de 13:00 a 17:00 h.  

Costo de la actividad: $ 2.400 - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 

25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

Programa:  

Breve resumen Este curso permitirá al docente, obtener una visión holística de la 
Educación, tomando distintos enfoques: filosóficos, políticos, del niño y 
de la niña, de la educación y de los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
Indagar sobre los distintos puntos de vista y problemáticas que 
competen hoy en día a la educación. 
Conocer las distintas filosofías, metodologías y pedagogías activas, sus 
fundamentos, la manera que son llevadas a cabo, los materiales 
específicos y los resultados que se obtienen de cada una de ellas.  
Contar con nuevas herramientas para volcar en su práctica profesional 
poniendo al alumno como centro del aprendizaje.  
Reflexionar y construir en conjunto el ideal de educación y persona que 
queremos formar. 
 

Contenidos Importancia de la educación en los primeros años de vida 
Aportes desde las neurociencias 
Aportes desde la economía 
El niño como sujeto de derecho 
Problemáticas y cambios de la educación en la actualidad.  



 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

edudacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 

 

 
 
Se profundizarán los Distintos modelos Educativos: 
        Pedagogía MONTESSORI (Italia) 
        Filosofía REGGIO EMILIA (Italia) Loris Malaguzzy  

Filosofía WALDORF-(Alemania) Rudolf Steiner  
Metodología  NATURAL E INTEGRAL (Uruguay) - Cledia de Melo 
Metodología  MOVERSE EN LIBERTAD ( Hungría ) Emmy Pickler  

 
Metodología Exposición teórica 

Análisis y discusión de casos  
Ejercicios de sensibilización  
Trabajo en equipo  
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