
 

 

Pedagogías activas en el contexto híbrido. El espacio como provocador 
de aprendizajes 

 
Equipo docente: Jimena Rodríguez   
 

Unidad académica: Departamento de Educación 

 

Referente académico: Analí Baraibar – Camila Gottlieb 

 

Dirigido a: Docentes de inicial, primaria, educadores y estudiantes de educación.   

Contenido: 

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 

en el contexto hibrido.  

Le permitirá resignificar el ambiente como un elemento central de la propuesta 

educativa y problematizar su integración en el mundo virtual.  

Se implementarán herramientas de las pedagogías activas con una vinculación 

continua con su práctica profesional poniendo al alumno como centro del 

aprendizaje.  

Se espera generar espacios de intercambios reflexivos sobre el ideal de educación 

y persona que queremos formar y como actuamos en consecuencia.  

Importancia de la educación en los primeros años de vida. 

Problemáticas y cambios de la educación en la actualidad. 

Fundamentos básicos en relación al ideal de educación y persona que queremos 

formar. 

Conceptualizaciones básicas de las Pedagogías activas  

Provocaciones en el aula 

El ambiente como gran educador 



 

Rol del adulto y del niño en esta propuesta educativa.  

La escucha respetuosa como parte esencial de la interacción cotidiana.  

La propuesta teórica en mi realidad. 

 

Modalidad:  Curso que se desarrolla de forma hibrida. 

Exposición teórica 

Análisis y discusión de casos  

Ejercicios de sensibilización  

Trabajo en equipo 

 

Carga horaria total: 8 horas. 

Días y horarios: martes y jueves de 9:00 a 11:00 h. Presencial y las dos horas que 

resta por Webasignatura. 

 

Fecha de inicio: 9 de febrero 2021 

Fecha de finalización: 11 de febrero 2021 

Costo total: $ 2.400 (hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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